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Comunicación en medios

3.1.
Medios impresos.
Cartelería,
publicidad exterior,
anuncios de prensa..
Ejemplos de aplicación de la
marca sobre fondos fotográficos.
Preferentemente, la marca se
aplicará sobre un fondo blanco,
en una pastilla colocada en la
parte inferior derecha de la página
y a sangre. Esta tendrá unas
dimensiones iguales o superiores a
la zona de protección de la marca,
y dejando una separación mínima
entre la pastilla e la parte inferior de
la página del doble del ancho del
símbolo (a).
También podrá aplicarse en una
barra blanca que ocupe la base de la
página a sangre.
El tamaño de reproducción deberá ser
de, al menos, 1/5 de la anchura total
de la superficie sobre la que se aplica.
En caso de compartir la publicación
con otro organismo público, la marca
gráfica de este último deberá ser de
un tamaño no superior al 60% de la
altura de la marca gráfica de la Xunta
de Galicia.

a

a

a

a

a

a

2a

a

a

b/5
b

a

b/5
b

P57

Xunta de Galicia
Manual de Identidad Corporativa

Comunicación en medios

Medios impresos.
Cartelería,
publicidad exterior,
anuncios de prensa.

Ejemplos de aplicación
de la marca sobre fondos
blancos y monocromía
sobre colores planos.
En estos casos se dejará
una separación con el borde
inferior y derecho de la
página igual o superior a la
anchura del símbolo (a).
El tamaño de reproducción
deberá ser de, al menos, 1/5
del ancho total de la superficie
sobre la que se aplica.
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Medios impresos.
Anuncios oficiales de prensa
(convocatorias y comunicados).

4 mm

4 mm
4 mm

4 mm

15 mm

Ipici sunt. Ficiet, topo
rerumqu iatur qui de
autem.
Del id et, susaectaque pori cum rem lam et eos aut odi
aut opta simus.
Gendam, uta quo volum latur? Metus sit poreperum,
quibus dicit volorep elictor ecessequo et vera
quundem este velest et eatibRorehent quam, nim ex
eum ut quatem nos doluptas rempost lab inimusciis
aut vent rem aut endiscium nist, simust rem faciendent
alit, volupid quiate comnihitatem quibus maio berfero
conet placcus net qui doluptamus pratur? Et omnim
ducium es nos inus enim ipidund igendam faceatium
nulpa dolor aut autas et laturib erepers piendip
suntiosam rero maio.

Ejemplos de composición
Arriba:
2x2 módulos.
A 1 columna.
Título: Helvetica Neue 75 Bold.
Textos: Helvetica Neue 55 Roman.
Margen mínimo: 4 mm.
Tamaño mínimo del símbolo
en la cabecera: 15 mm ancho.
Tamaño mínimo de la marca
gráfica en la parte inferior derecha
del anuncio: 30 mm ancho.

4 mm

4 mm

4 mm

30 mm
4 mm

4 mm
4 mm

4 mm

Abajo:
2x5 módulos.
Título: Helvetica Neue 75 Bold.
Textos: Helvetica Neue 55 Roman.
Margen mínimo: 4 mm.
Tamaño mínimo del símbolo
en la cabecera: 20 mm ancho.
Tamaño mínimo de la marca
gráfica en la parte inferior derecha
del anuncio: 40 mm ancho.

4 mm

4 mm

Ipici sunt. Ficiet, topo rerumqu iatur qui de autem. Nequam volupid
ucitat. Equame poriber estrum asimend itisci imolestem.
20 mm

4 mm

Ipici sunt. Ficiet, topo rerumqu iatur qui de autem.Nequam volupid ucitat.Urit
alis est que perum quiaessi debitat as eium facipie nimus, net re nessimet labo.
Da as expedic iiscit explatis alique soluptium andae. Nem hil moluptasitia qui
consedi atetur adigenia nimaion eum imus nonet eaquatur?

Nequam volupid ucitat.Urit alis est que perum quiaessi debitat as eium facipie
nimus.At volest volorum enihici psanis pliquatquo quatis ut ut milicae essitae
velectem quam volecestrum eatet rerum enissunt eatem doluptisciet aruptae
rspedis et volentium nonsequatio et que odigeni.

Upti aut ipsam, eos explabo. Si tem fugitamusci at lat molupta vit quam eosae
dolum quostia ditaerciis asAm es molorioresto denti aut omnisto inte dolla
et molorep udistin cuptasi muscid qui cum soluptat.Ihiti sed endest, quaerro
excerfe rnaturion corepe net quis que nates sendero blacimillo most voluptia
ium ipiendiciam, que eum aliquisi dus ea quo omniendis ea nossect atiorersped
magnimendam.que nistia que eum aliquisi dus ea quo omniendis ea nossect
atiorersped magnimendam.que nistia.

Solorae. Nequid eat rem iunt et harum fuga. Od et aliqui odissed magnam
volorestium, vit erum venda non consequid
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3.2.
Medios audiovisuales.

Mosca.
En medios audiovisuales la
mosca se situará en la zona
inferior derecha de la pantalla.
Se utilizará siempre la versión
de la marca en color sobre una
pastilla blanca para asegurar
una correcta presencia en
todos los planos. El aire
entre la marca y el límite del
recuadro blanco en los cuatro
lados será de la mitad de la
anchura del símbolo.
Tamaño idóneo de la mosca:
20% de la anchura total de
la pantalla.
Cartela.
La cartela de cierre tanto
para spots televisivos como
para vídeos institucionales,
salvo excepciones, deberá ser
con fondo blanco y la marca
en color (en las versiones
centrada o caja izquierda)
en el centro de la pantalla
ocupando un 40% del total
de la anchura de la misma.

40% del total de píxeles
del ancho de pantalla
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3.3.
Internet.

Internet.
Páginas institucionales.
En las cabeceras de todas las
páginas web institucionales
de la Xunta de Galicia,
la marca deberá estar
presente de forma clara en
la zona superior izquierda y
preferiblemente en su versión
principal en color y dos líneas.
En las cabeceras el tamaño
mínimo aconsejable es de
54 píxeles de alto para el
símbolo, manteniendo las
proporciones correspondientes
para el logotipo.

nav 1 | nav 2 | nav 3 | nav 4 | nav 5 | nav 6 |
Repelent laut unt. Omnihilici consed quidissit, ut officit,
tem res qui volorem dolo inullam usamus disti doluptation
con consed maio volecerum dolo magnimpora dolorunt
faccumque doluptaturi quo dem aut quasinullis nihitia
cumetus dolo tendae vendam nostibus dignis nit voles nos
prat quia eos denda ipsam dis eumetur ma sunt incipic to
beatemo loreperitium quam que sumquibus id quis inverfe
resecti scipsum nulparciis rae parum quam que que
quiduciet vidiam fugit, ommolore, con cum eicid ut fugia
il molorest fugia que ero custrum fuga. Nem con rerum
volesequiat quoditae natur?
Unto et aut quam et volupiendel incimincia aborporem et
voluptur?

En los pies de página y otras
zonas, el tamaño mínimo
de reproducción será
de 102 píxeles de ancho.
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