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5.1.
Criterios de aplicación.

Convivencia con otros organismos públicos dependientes de la Xunta de Galicia

Relación de tamaños, alineación
y posicionamiento.
En las diversas acciones de comunicación
en medios, se darán una variedad de
casos en los que la marca de la Xunta
de Galicia tenga que convivir con otras
marcas en un mismo espacio. Estas
marcas podrán pertenecer a organismos
públicos dependientes de la Xunta de
Galicia o bien a otras instituciones.

0,6a

a

Las marcas de los organismos públicos se reproducirán a una escala de un 60% de la altura de la marca Xunta de Galicia.

Para definir con claridad estos casos,
se seguirán unos criterios de aplicación
relativos a tamaños y posición en la
composición gráfica.
La marca Xunta de Galicia siempre
ocupará el espacio derecho cuando
va en convivencia con otros logotipos.
Las marcas de los organismos
públicos se reproducirán a una escala
de un 60% de la altura de la marca
Xunta de Galicia.

Alineación usando como referencia la base del logotipo “Xunta de Galicia”.

Convivencia con otras instituciones

Las marcas de la Xunta de Galicia y de
las otras instituciones se reproducirán
a la misma escala.

Alineación: tomando como referencia la altura del símbolo de la Xunta de Galicia.
Posicionamiento: la marca Xunta de Galicia siempre a la derecha.
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5.2.
Xunta de Galicia con otros
organismos públicos.

Ejemplos de convivencia
de la marca de la Xunta de
Galicia con otros organismos
dependientes de la misma.

En este caso, toda el área
derecha por encima de la
marca de la Xunta de Galicia
quedará libre, contribuyendo
a destacarla sobre las demás.

Las marcas de los organismos
públicos se reproducirán
a una escala de un 60%
de la altura de la marca Xunta
de Galicia.

a

a

a

Disposición en horizontal
en una línea y disposición en
dos líneas para cuando el
número de marcas a reproducir
sea demasiado elevado para
disponerlas en una única línea.

a

a

b/5
b
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5.3.
Xunta de Galicia
con otras instituciones.

Convivencia de la marca de
la Xunta de Galicia con otras
instituciones. Ejemplo de
disposición en horizontal
a una línea.
El posicionamento de la marca
de la Xunta de Galicia será
a la derecha de los demás
logotipos con los que convive.
Respecto al tamaño, todas
las marcas se reproducirán
a la misma escala, tomando
como referencia la altura
del símbolo de la marca Xunta
de Galicia.
a

a

a

a

b/5
b
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5.4.
Xunta de Galicia
con otros
organismos públicos
y otras instituciones.
La marca Xunta de Galicia
se colocará a la derecha
de los demás logotipos con los
que convive.
Toda el área derecha situada sobre
la marca de la Xunta de Galicia
quedará libre contribuyendo a
destacarla sobre las demás.
Las marcas de los organismos
públicos se reproducirán
a una escala de un 60%
de la altura de la marca Xunta
de Galicia.
Las marcas de la Xunta de Galicia
y de las otras instituciones se
reproducirán a la misma escala.

a

a
a

a

a

b/5
b
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5.5.
Ámbito autonómico.

Dentro del gobierno de la Comunidad Autónoma de Galicia
existen múltiples organismos autónomos, fundaciones,
sociedades anónimas y entes, con o sin personalidad jurídica
propia, adscritos a la Xunta de Galicia, que cuentan con su
propia marca gráfica, así como una gran variedad de planes,
programas y proyectos de carácter temporal. En este apartado
se establecen las pautas para el empleo de estas marcas, y sus
normas de convivencia con la marca de la Xunta de Galicia.

Clasificación jerárquica,
tamaños y ubicación.

Como norma general, los organismos de tercero y cuarto nivel
no podrán tener marca gráfica propia. Su nombre aparecerá
preferentemente en Helvetica o Arial.
Como excepción, y previa consulta a la Secretaría General de
Medios, aquellos organismos de tercer nivel que en el desempeño
de sus actividades tengan una importante proyección exterior
fuera de Galicia, podrán tener marca gráfica propia.

1er NIVEL CON CONSELLERÍA

2º NIVEL

3er NIVEL

4º NIVEL

Marca Xunta de Galicia
con consellerías

Organismos pertenecientes a departamentos
de las consellerías de la Xunta de Galicia
con identidad gráfica propia.

Sociedades Anónimas, Fundaciones,
Organismos Autónomos y Entes
no podrán tener marca gráfica propia.

Planes, proyectos, programas, eventos…
no podrán tener marca gráfica propia.

(Norma general: sin marca gráfica propia)

COMPLEXO HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO DE SANTIAGO

CAMPAÑA

de vacinación
curso 2010-11

(Excepción: marca gráfica propia permitida)

IVfeira
doteatro
donoroeste

P91

Xunta de Galicia
Manual de Identidad Corporativa

Convivencia con otras marcas

5.5.1.
Xunta de Galicia
+ organismo 2º nivel

Dirección completa
Código postal LOCALIDAD
Teléfono. Fax
Correo electrónico
Página web

OFICIO
Consellería
+ organismo 2º nivel (marca)
Los organismos dependientes
deberán relegar el uso de su
marca gráfica, en el caso de
tenerla, al empleo en papelería
oficial, señalización de edificios,
contraportada y portada interior
de las publicaciones específicas.
Las marcas de los organismos
tendrán el 60% del tamaño de la
marca de la Xunta de Galicia.
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5.5.2.
Xunta de Galicia
+ organismo 2º nivel
+ organismo 3er nivel

COMPLEXO HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO A CORUÑA

Norma general

OFICIO
Consellería
+ organismo 2º nivel (marca)
+ organismo 3er nivel (texto)
Como norma general, los
organismos de 3er nivel no podrán
tener marca gráfica propia. Su
nombre aparecerá preferentemente
en Helvetica o Arial.
Como excepción, y previa
consulta a la Secretaría General
de Medios, aquellos organismos de
tercer nivel que en el desempeño
de sus actividades tengan una
importante proyección exterior
fuera de Galicia, podrán tener
marca gráfica propia.
Las marcas de los organismos
tendrán el 60% del tamaño de la
marca de la Xunta de Galicia.
COMPLEXO HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO A CORUÑA
Dirección completa
Código postal LOCALIDAD
Teléfono. Fax
Correo electrónico
Página web
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5.5.3.
Xunta de Galicia
+ organismo 2º nivel
+ organismo 3er nivel
Excepción

OFICIO
Consellería
+ organismo 2º nivel (marca)
+ organismo 3er nivel (marca)
Como norma general, los organismos
de tercer nivel no podrán tener marca
gráfica propia. Su nombre aparecerá
preferentemente en Helvetica o Arial.
Como excepción, y previa consulta
a la Secretaría General de Medios,
aquellos organismos de tercer
nivel que en el desempeño de sus
actividades tengan una importante
proyección exterior fuera de Galicia,
podrán tener marca gráfica propia.
Las marcas de los organismos tendrán
el 60% del tamaño de la marca de la
Xunta de Galicia.
No se permitirán más niveles de
convivencia que los reseñados en
este apartado, excepto situaciones
excepcionales de carácter temporal
debidamente legitimadas por la
Secretaría General de Medios de la
Xunta de Galicia

Dirección completa
Código postal LOCALIDAD
Teléfono. Fax
Correo electrónico
Página web
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5.5.4.
Xunta de Galicia
+ organismo 2º nivel
+ organismo 3er nivel
+ evento temporal
OFICIO
Consellería
+ organismo 2º nivel (marca)
+ organismo 3er nivel (marca)
+ evento temporal (marca)
No se permitirán más niveles de
convivencia que los reseñados
en la página anterior, excepto
situaciones excepcionales de
carácter temporal debidamente
legitimadas por la Secretaría
General de Medios de la Xunta
de Galicia.
Las marcas de los organismos y
del evento temporal tendrán el 60%
del tamaño de la marca de la
Xunta de Galicia.

Dirección completa
Código postal LOCALIDAD
Teléfono. Fax
Correo electrónico
Página web
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5.5.5.
Creación
de nuevas marcas
de 2º y 3er nivel
La creación de nuevas marcas
para organismos de 2º y 3er nivel
deberá ajustarse a las pautas que
se relacionan a continuación.
1. Se evitará la creación de nuevos
símbolos.
2. La nueva marca deberá
resolverse con la expresión
tipográfica del nombre del
organismo.
En lo que se refiere a marcas
ya existentes, los organismos de
3er nivel podrán mantener su marca,
siempre que tengan una proyección
exterior importante, previa consulta a
la Secretaría General de Medios de
la Xunta de Galicia.

NO

Q
P

CENTRO GALEGO
DE ESTUDOS
DA VIVENDA

FUNDACIÓN
FORESTAL
DE GALICIA

SÍ

CENTROgalego
de ESTUDOS
da VIVENDA

FUNDACIÓN
FORESTAL de
GALICIA
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5.5.6.
Creación de imagen gráfica
para Planes, Programas
y Eventos de 4º nivel
En la realización de la imagen
gráfica de 4º nivel que represente
un Plan, un Programa o Evento de
carácter temporal se seguirán las
pautas siguientes:
1. Puede ser una ilustración de
diseño, en ningún caso incluirá
un símbolo.
2. La denominación del Plan,
Programa o Evento deberá
funcionar en solitario (sin la
ilustración) para determinadas
aplicaciones en las que no
podrá aparecer la ilustración
(como por ejemplo, portada
interior de las publicaciones
específicas).

Edita:
Lugar:
Año:
I.S.B.N.
Dep. Legal

XUNTA DE GALICIA
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Santiago de Compostela
2010
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