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Xacobeo 21.22

Introducción

Introdución

El presente manual de identidad gráfica establece los
principios básicos que se aplicarán a toda la gama de
productos de comunicación de la marca Xacobeo 21.22.
Su objetivo es dar a la imagen de la marca identidad y
coherencia en su comunicación. La identidad se construye
alrededor de dos elementos clave: la concha de la vieira
y un logotipo diseñado con letras personalizadas.

O presente manual de identidade gráfica establece os
principios básicos que se aplicarán a toda a gama de
produtos de comunicación da marca Xacobeo 21.22. O seu
obxectivo é darlle á imaxe da marca identidade e coherencia
na súa comunicación. A identidade constrúese ao redor de
dous elementos chave: a cuncha da vieira e un logotipo
deseñado con letras personalizadas.

El manual de identidad va dirigido a todos los sectores
públicos o privados, implicados directa o indirectamente,
interesados en comunicar en el nombre de la marca
Xacobeo 21.22.

O manual de identidade vai dirixido a todos os sectores
públicos ou privados, implicados directa ou indirectamente,
interesados en comunicar no nome da marca Xacobeo 21.22.

No se considerará válida ninguna manipulación o interpretación de los elementos propuestos ni el uso de otros no
definidos en el presente manual.

La concha de la vieira es uno de los ocho emblemas de la
buena suerte en las religiones más antiguas conocidas y una
alegoría de la buena fortuna en los viajes. En la tradición
medieval se convirtió en el símbolo místico de la prosperidad, también fuertemente vinculada a las bondades de
las aguas como origen de la fertilidad. Es además utilizada
como recipiente para beber agua de las fuentes que se encuentran en el camino.
Es el símbolo jacobeo por excelencia. Ya el Códice Calixtino,
en el siglo XII, recoge que cuando los peregrinos regresaban
de Santiago la prendían en sus capas como recuerdo y testimonio de su peregrinación. Consigue tal fama que en varios
idiomas su denominación hace referencia a la temática
jacobea (como common scallop, en inglés; coquille SaintJacques, francés; beira handia, en euskera; y petxina de
pelegri, en catalán).

Non se considerará válida ningunha manipulación ou interpretación dos elementos propostos nin o uso doutros non
definidos no presente manual.

A cuncha da vieira é un dos oito emblemas da boa sorte nas
relixións máis antigas coñecidas e unha alegoría da boa fortuna nas viaxes. Na tradición medieval converteuse no símbolo místico da prosperidade, tamén fortemente vinculada
ás bondades das augas como orixe da fertilidade. É ademais
empregada como recipiente para beber auga das fontes que
se atopan no camiño.
É o símbolo xacobeo por excelencia. Xa o Códice Calixtino,
no século XII, recolle que cando os peregrinos regresaban
de Santiago as prendían nas súas capas como lembranza
e testemuño da súa peregrinación. Acada tal sona que en
varios idiomas a súa denominación fai referencia á temática
xacobea (como common scallop, en inglés; coquille SaintJacques, francés; beira handia, en éuscaro; e petxina de
pelegri, en catalán).
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Xacobeo 21.22

Historia de la marca

El denominado Año Santo Compostelano se celebra cada
vez que el 25 de julio, día de Santiago, cae en domingo. Esta
celebración jubilar surge en la primera mitad del siglo XV. Con
motivo del Año Santo de 1993 el Gobierno gallego promueve
un plan de dinamización cultural y turística de Galicia, el Xacobeo, que consigue un gran éxito y potencia el valor del Camino,
que en ese mismo año fue declarado Patrimonio Mundial por
la Unesco.
Con motivo de esa primera celebración, se encargó a Luís
Carballo el diseño de un logotipo, que tuvo como referencia
el bordón y la calabaza, y de una mascota: el ‘Pelegrín’. La
mascota siguió siendo un símbolo de identidad en el Xacobeo
99 e incluso en el 2004, aunque ya en menor medida. Además,
en estos años estaría acompañado por un nuevo logotipo,
diseñado en este caso por Alberte Permuy.
Esta nueva marca parte de la forma de la concha de la vieira,
como símbolo del Camino de Santiago, en color blanco y
repetido cuatro veces sobre un círculo rojo. Fue implantada
y proyectada internacionalmente en todo el Camino, tanto
en la comunicación como en la señalización de los albergues,
razón por la que se mantiene desde 1999 (excepto durante el
período comprendido entre 2006 y 2009, en el que se empleó
el logotipo diseñado por Océano Visual, basado en la flecha
amarilla de Elías Valiña).
En el Xacobeo 2010 se recuperó la marca de las cuatro vieiras,
que convivirá con un nuevo logotipo para promover la programación de ese año. Esta marca en forma de 10, diseñada también por Alberte Permuy, utilizará una única concha de vieira
roja, mencionando el evento en la parte superior, ‘Xacobeo’,
y ‘Galicia’ en la inferior.

Este año, por primera vez y por las circunstancias excepcionales de la pandemia de la Covid-19, la Santa Sede ha decretado
la prolongación del Año Santo durante todo el año 2022; debido a este hecho histórico, la marca Xacobeo 21 se ha modificado para adaptarla a esta especial circunstancia.
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Presente y futuro
Teniendo en cuenta, por lo tanto, la implantación de la marca
Xacobeo de las cuatro vieiras, se opta, para la celebración
del Xacobeo 21.22, por un rediseño que la adapte a las nuevas
necesidades digitales.
Una marca renovada que hace evolucionar el símbolo a una
sola concha, estilizando las nervaduras, lo que aporta dinamismo y volumen, y dándole un giro de cuarenta y cinco grados,
para aumentar la coherencia visual con el símbolo de las
cuatro conchas.
Se crea además un logotipo nuevo, con una letra personalizada a partir de investigaciones hechas sobre tipografías
gallegas de los años veinte y treinta del pasado siglo. Una
tipografía que encaja perfectamente con el símbolo y que crea
una marca compacta y limpia. De este modo, se consigue una
imagen eficaz y fácilmente adaptable a todos los medios, tanto analógicos como digitales, manteniendo al mismo tiempo la
identidad de marca y su simbolismo.
La nueva marca, diseñada por Uqui Permui, sigue reflejando
el espíritu del Camino, pero adaptándose a la diversidad, a
las necesidades y valores que hoy animan a los peregrinos
a emprender el Camino de Santiago.

Xacobeo 21.22

Historia da marca

O denominado Ano Santo Compostelán celébrase cada vez
que o 25 de xullo, día de Santiago, cae en domingo. Esta
celebración xubilar xorde na primeira metade do século XV.
Co gallo do Ano Santo de 1993 o Goberno galego promove
un plan de dinamización cultural e turística de Galicia, o
Xacobeo, que acada un grande éxito e potencia o valor do
Camiño, que nese mesmo ano foi declarado Patrimonio
Mundial pola Unesco.
Co gallo desa primeira celebración, encargóuselle a Luís
Carballo o deseño dun logotipo, que tivo como referencia
o bordón e a cabaza, e mais dunha mascota: o ‘Pelegrín’.
A mascota seguiu a ser un símbolo de identidade no
Xacobeo 99 e mesmo no 2004, aínda que xa en menor
medida. Ademais, nestes anos estaría acompañado por un
novo logotipo, deseñado neste caso por Alberte Permuy.
Esta nova marca parte da forma da cuncha da vieira, como
símbolo do Camiño de Santiago, en cor branca e repetida
catro veces sobre un círculo vermello. Foi implantada e
proxectada internacionalmente en todo o Camiño, tanto
na comunicación como na sinalización dos albergues, razón
pola que se mantén desde 1999 (agás durante o período
comprendido entre 2006 e 2009, en que se empregou o
logotipo deseñado por Océano Visual, baseado na frecha
amarela de Elías Valiña).

Presente e futuro
Tendo en conta, polo tanto, a implantación da marca
Xacobeo das catro vieiras, óptase, para a celebración
do Xacobeo 21.22, por un redeseño que a adapte ás
novas necesidades dixitais.
Unha marca renovada que fai evolucionar o símbolo a
unha soa cuncha, estilizando as nervaduras, o que achega
dinamismo e volume, e dándolle un xiro de corenta e cinco
graos, para aumentar a coherencia visual co símbolo das
catro cunchas.
Créase ademais un logotipo novo, cunha letra personalizada
a partir de investigacións feitas sobre tipografías galegas
dos anos vinte e trinta do pasado século. Unha tipografía
que encaixa perfectamente co símbolo e que crea unha
marca compacta e limpa. Deste xeito, conséguese una imaxe
eficaz e facilmente adaptable a todos os medios, tanto analóxicos como dixitais, mantendo ao mesmo tempo a identidade de marca e o seu simbolismo.
A nova marca, deseñada por Uqui Permui, segue reflectindo o espírito do Camiño, pero adaptándose á diversidade,
ás necesidades e valores que hoxe animan os peregrinos a
emprender o Camiño de Santiago.

No Xacobeo 2010 recuperouse a marca das catro vieiras, que
convivirá cun novo logotipo para promover a programación
dese ano. Esta marca en forma de 10, deseñada tamén por
Alberte Permuy, utilizará unha única cuncha de vieira vermella, mencionando o evento na parte superior, ‘Xacobeo’, e
‘Galicia’ na inferior.

Este ano, por primeira vez e polas circunstancias excepcionais da pandemia da Covid-19, a Santa Sé decretou a
prolongación do Ano Santo durante todo o ano 2022; debido
a este feito histórico, a marca Xacobeo 21 modificouse para
adaptala a esta especial circunstancia.
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Imaxe corporativa
Imagen corporativa
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Imaxe corporativa
Imagen corporativa

A marca Xacobeo 21.22 expresa, de forma clara, a identidade e a
natureza do evento que representa: a celebración do ano xubilar.
O símbolo é un redeseño do anterior logotipo, co obxectivo de non
perder a identidade xa implantada, pero mellorando a súa lexibilidade, sobre todo para medios dixitais. O cambio máis rotundo é o do
logotipo, unha letra propia que engade personalidade á marca.
En canto á cor, mantívose a gama cromática anterior, utilizando o
vermello e o gris; tamén se admite o uso monocromático, en gris,
co fin de facilitar a aplicación nalgúns soportes.
Esta versión principal utilizarase sempre que sexa posible.
Como opción alternativa, optarase pola composición en vertical ou,
por motivos de espazo, pola versión secundaria curta.
La marca Xacobeo 21.22 expresa, de forma clara, la identidad y la
naturaleza del evento que representa: la celebración del año jubilar.
El símbolo es un rediseño del anterior logotipo, con el objetivo de
no perder la identidad ya implantada, pero mejorando su legibilidad,
sobre todo para medios digitales. El cambio más rotundo ha sido el
del logotipo, una letra propia que añade personalidad a la marca.
En cuanto al color, se ha mantenido la gama cromática anterior, utilizando el rojo y el gris; también se admite el uso monocromático,
en gris, con el fin de facilitar la aplicación en algunos soportes.
Esta versión principal se ha de utilizar siempre que sea posible.
Como opción alternativa, se optará por la composición en vertical o,
por motivos de espacio, por la versión secundaria corta.
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Construcción de la marca
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Construción da marca

Construcción de la marca

Elementos da marca:
Símbolo, logotipo, marca

Elementos de la marca:
Símbolo, logotipo, marca

Símbolo
No novo símbolo redeseñáronse as nervaduras para darlle maior
volume e simplificouse a unha soa cuncha de vieira, cunha rotación
de 45º, o que facilita a súa aplicación en medios dixitais, sen perder
a identidade da marca.
En el nuevo símbolo se han rediseñado las nervaduras para darle
mayor volumen y se ha simplificado a una sola concha de vieira, con
una rotación de 45º, lo que facilita su aplicación en medios digitales,
sin perder la identidad de la marca.

Logotipo
Creáronse unhas letras específicas para a marca, de aparencia suave
aínda que compacta, optando por maiúsculas e minúsculas para
proxectar maior proximidade.
Se han creado unas letras específicas para la marca, de rasgo suave
aunque compacto, optando por mayúsculas y minúsculas para proyectar más cercanía.

Marca principal
A marca é a suma dos elementos que a conforman: o símbolo e
o logotipo. Neste caso, está composta polo símbolo da cuncha da
vieira en vermello e o logotipo en gris.
La marca es la suma de los elementos que la conforman: el símbolo
y el logotipo. En este caso, está compuesta por el símbolo de la
concha de la vieira en rojo y el logotipo en gris.
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Construción da marca

Construcción de la marca

Situación relativa
nas versións horizontal
e vertical.

Ubicación relativa
en las versiones horizontal
y vertical.

Versión horizontal
2X

X

X/2

X/3

X/2

Versión vertical

2X

X
X/2

X/2

A proporción dos elementos que compoñen a marca defínese a
partir da medida relativa denominada ‘X’.
La proporción de los elementos que componen la marca se define
a partir de la medida relativa denominada ‘X’.
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Construción da marca

Construcción de la marca

Versión cromática.

Versión cromática.

Marca en positivo (uso preferente)

Marca en negativo
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Marca en positivo

Marca en negativo
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Construcción de la marca

Versión monocromática.

Versión monocromática.
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Construción da marca

Construcción de la marca

Versión monocromática gris.

Versión monocromática gris.

Marca en positivo

Marca en negativo
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Imaxe corporativa
Imagen corporativa

Marca en positivo

Marca en negativo
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Construcción de la marca

Versión cromática e monocromática en vertical.

Versión cromática y monocromática en vertical.
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Zona de protección
da marca

Zona de protección
de la marca

É importante manter a integridade visual da marca, para iso,
a área de protección será, polo
menos, a metade da altura da
marca. Esta proporción variará
en función do seu tamaño.

Es importante mantener la
integridad visual de la marca,
para ello, el área de protección
será, por lo menos, la mitad
de la altura de la marca. Esta
proporción variará en función
de su tamaño.

Versión horizontal

X/2

X/2

X

X/2

X/2

Versión vertical

X/2

X/2

X

X/2

X/2
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Redución mínima
da marca

Reducción mínima
de la marca

Para manter a integridade
visual da marca é aconsellable
respectar os tamaños mínimos.

Para mantener la integridad visual de la marca es aconsejable
respetar los tamaños mínimos.

Versión horizontal
O tamaño mínimo aconsellado para a reprodución gráfica da marca
na versión horizontal será de 7,5 mm de altura para medios impresos e de 40 px para medios dixitais.

7,5 mm

Nalgúns casos excepcionais poderase empregar só o símbolo, como
por exemplo o Favicón (símbolo para a URL), que será de 16 píxeles.
Versión horizontal
El tamaño mínimo aconsejado para la reproducción gráfica de la
marca en versión horizontal será de 7,5 mm de altura para medios
impresos y de 40 px para medios digitales.

40 px

En algunos casos excepcionales se podrá utilizar solo el símbolo,
como por ejemplo el Favicón (símbolo para la URL), que será de
16 píxeles.
5 mm

16 px

Versión vertical
O tamaño mínimo aconsellado para a reprodución gráfica da marca
na versión vertical será de 10 mm de altura para medios impresos e
40 px para medios dixitais.

10 mm

Versión vertical
El tamaño mínimo aconsejado para la reproducción gráfica de la
marca en la versión vertical será de 10 mm de altura para medios
impresos y 40 px para medios digitales.

40 px
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Marca secundaria (curta)

Marca secundaria (corta)

Versión cromática.

Versión cromática.

A versión curta constrúese co ‘X21’ do Xacobeo 21, mais o símbolo, e
a continuación, o ano ‘22’ deste especial Xacobeo.
Empregarase en excepcións concretas e onde o tamaño mínimo da
marca principal non sexa lexible, como por exemplo a ‘mosca’ en
audiovisuais; tamén se recomenda usar esta versión para as letras
corpóreas.
La versión corta se construye con la ‘X 21’ de Xacobeo 21, más el
símbolo, y a continuación, el año ‘22’ de este especial Xacobeo.
Se empleará en excepciones concretas y donde el tamaño mínimo
de la marca principal no sea legible, como por ejemplo la ‘mosca’
en audiovisuales; también se recomienda usar esta versión en las
letras corpóreas.
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Marca en positivo

Marca en negativo
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Marca secundaria (curta)

Marca secundaria (corta)

Versión monocromática.

Versión monocromática.
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Marca secundaria:
Xacobeo 21. 22 Galicia

Marca secundaria:
Xacobeo 21. 22 Galicia

Versión cromática.

Versión cromática.

Esta marca secundaria empregarase, de xeito específico, cando
as empresas patrocinadoras a incorporen na súa comunicación.
No resto de aplicacións, a marca “Xacobeo 21.22” irá sempre
acompañada pola simboloxía institucional da Xunta de Galicia.
Esta marca secundaria se empleará, de manera específica,
cuando las empresas patrocinadoras la incorporen en su
comunicación.
En el resto de aplicaciones, la marca “Xacobeo 21.22” irá siempre
acompañada por la simbología institucional de la Xunta de Galicia.
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Marca en positivo

Marca en negativo
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Xacobeo Galicia

Marca secundaria:
Xacobeo Galicia

Versión monocromática.

Versión monocromática.
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Marca secundaria:
Jacobeo

Marca secundaria:
Jacobeo

Versión cromática.

Versión cromática.

Marca en positivo (uso preferente)

Versión Jacobeo
Marca secundaria para outras comunidades autónomas
polas que discorra o Camiño.
Marca secundaria para otras comunidades autónomas
por las que discurra el Camino.

Marca en negativo
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Marca en positivo

Marca en negativo
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Marca secundaria:
Jacobeo

Marca secundaria:
Jacobeo

Versión monocromática.

Versión monocromática.

Manual de identidade visual
Manual de identidad visual

Imaxe corporativa
Imagen corporativa

Uso incorrecto da marca

Uso incorrecto de la marca

A correcta aplicación da marca
é a que se axusta ás indicacións
deste manual.

La correcta aplicación de la
marca es la que se ajusta a las
indicaciones de este manual.

A continuación, móstranse
algúns exemplos de usos incorrectos que modifican a marca
na súa versión horizontal.

A continuación, se muestran
algunos ejemplos de usos incorrectos que modifican la marca
en su versión horizontal.

Modificación na escala dalgún dos seus
elementos.

Deformación do ancho ou do longo dalgún
dos elementos da marca.

Rotación do símbolo ou dalgunha parte do
logotipo.

Modificación en la escala de alguno de sus
elementos.

Deformación del ancho o del largo de
alguno de los elementos de la marca.

Rotación del símbolo o de alguna parte
del logotipo.

Xacobeo 21 . 22

Modificación da colocación.

Emprego doutra tipografía.

Empregar trazo nalgunha parte da marca.

Modificación de la colocación.

Utilización de otra tipografía.

Utilizar trazo en alguna parte de la marca.

Uso incorrecto da cor no símbolo ou
nalgunha parte da marca.

Empregar fondo branco debaixo
do símbolo, sobre cor.

Empregar fondo branco debaixo do
símbolo, no canto da versión en negativo.

Uso incorrecto del color en el símbolo o
en alguna parte de la marca.

Emplear fondo blanco debajo del símbolo
sobre color.

Emplear fondo blanco debajo del símbolo,
en vez de la versión en negativo.

P 27

Xacobeo 21.22

Imaxe corporativa
Imagen corporativa

Pantone 1805

Vermello Xacobeo
Rojo Xacobeo
Pantone 1805 C
Pantone 1805 U
CMYK / 0 100 100 25
RAL 3031
RGB 186 32 37
HTML #BA2125

Colores corporativos

A marca está composta polas
seguintes cores corporativas:
o vermello (Pantone 1805)
e o Pantone 424 ou gris
(70% negro).

La marca está compuesta por
los siguientes colores corporativos: el rojo (Pantone 1805) y el
Pantone 424 o gris (70% negro).

Pantone 424

Gris Xacobeo
Pantone 424 C
Pantone 424 U
CMYK / 0 0 0 70
RAL 7037
RGB 126 128 131
HTML #848687

Facilítanse aquí as conversións aos principais códigos cromáticos
para a súa correcta aplicación nos distintos soportes, na orde
seguinte:
Tintas Pantone para soportes estucados e sen estucar.
Valores CMYK para a súa impresión en cuadricomía.
Código RAL para determinados usos industriais.
Valores RGB e Web para utilización en medios dixitais.
Se facilitan aquí las conversiones a los principales códigos cromáticos para su correcta aplicación en los distintos soportes, en el
orden siguiente:
Tintas Pantone para soportes estucados y sin estucar.
Valores CMYK para su impresión en cuatricromía.
Código RAL para determinados usos industriales.
Valores RGB y Web para utilización en medios digitales.
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Tipografía

Tipografía

A tipografía que acompaña o logotipo nos documentos oficiais
da Xunta de Galicia é a tipografía propia, Xunta Sans, nas súas
versións Bold e Regular.

La tipografía que acompaña al
logotipo en los documentos
oficiales de la Xunta de Galicia
es la tipografía propia, Xunta
Sans, en sus versiones Bold y
Regular.

Xunta Sans Bold

A fonte Xunta Sans Bold debe empregarse nos seguintes casos:
Títulos.
Títulares.
Epígrafes.
Información destacada.
La fuente Xunta Sans Bold debe emplearse en los siguientes casos:
Títulos.
Títulares.
Epígrafes.
Información destacada.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRS
TUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuv
wxyz
1234567890.,¿?¿!@#%/&*
$()ºª

Xunta Sans Regular

A fonte Xunta Sans Regular debe empregarse en textos
corridos para obter unha mellor lexibilidade, así como en
diferentes elementos.
La fuente Xunta Sans Regular debe emplearse en textos
corridos para obtener una mejor legibilidad, así como en
diferentes elementos.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRS
TUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuv
wxyz
1234567890.,¿?¿!@#%/&*$
()ºª
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Imaxe corporativa
Imagen corporativa

X

Convivencia da marca
con outros logotipos

Convivencia de la marca
con otros logotipos

X

Cando vai acompañado do logotipo da Xunta de Galicia, colocarase
á dereita deste, separándose do logotipo cunha distancia mínima
igual á lonxitude da marca da Xunta de Galicia.
Cuando va acompañado del logotipo de la Xunta de Galicia, se
colocará a la derecha de este, separándose del logotipo con una distancia mínima igual a la longitud de la marca de la Xunta de Galicia.

A

X

X

No caso da marca reducida, o diámetro do símbolo do Xacobeo será
igual ao ancho do escudo da Xunta de Galicia (X). A separación entre
ambas marcas será o dobre do ancho (2X).
En el caso de la marca reducida, el diámetro del símbolo del Xacobeo será igual al ancho del escudo de la Xunta de Galicia (X). La
separación entre ambas marcas será el doble del ancho (2X).
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Convivencia da marca
con outros logotipos

Convivencia de la marca
con otros logotipos

A

X

A

X

X/2

X

Cando non vai acompañado dos logotipos oficiais da Xunta de
Galicia, emprégase a marca secundaria ‘Xacobeo 21.22 Galicia’.
Cuando no va acompañado de los logotipos oficiales de la Xunta
de Galicia, se usa la marca secundaria ‘Xacobeo 21.22 Galicia’.
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Papelaría corporativa
Papelería corporativa
Carta de protocolo
Carta de protocolo

Nome Apelidos:
8 pt.
Caixa alta e baixa.
Cor: azul corporativo da Xunta
de Galicia (100 C / 35 M)

Folla de carta
de protocolo

Hoja de carta
de protocolo

A4 (210 x 297 mm)

A4 (210 x 297 mm)

30,8 mm

30,8 mm

22 mm
Nome Apelido Apelido
CARGO

11 mm

Cargo:
8 pt.
Caixa alta.
Cor: azul corporativo da Xunta
de Galicia (100 C / 35 M)

22 mm

Texto destinatario:
11 pt.
Aliñación esquerda.
Cor: negro 70%

22 mm

Nome apelido Apelido Destinatario
Institución / Empresa
Enderezo completo
Código Postal. Localidade

Duis aliquam felis
Nam dolor ex, rhoncus sit amet orci id, auctor pulvinar lectus. Sed quis cursus ipsum.
Curabitur at sem non nunc elementum vehicula eu ut augue. Ut et lectus id tortor
sodales varius. Maecenas justo orci, venenatis non accumsan aliquam, accumsan
vel purus. Ut in semper quam. Morbi odio dolor, porta sed ex ut, faucibus rhoncus
magna. Nunc eleifend ipsum orci, et elementum augue congue non. Proin non dolor
condimentum, imperdiet eros at, pretium nisl. Cras eget elit in enim sollicitudin consectetur. Nulla consectetur turpis vitae diam dapibus fringilla eu id nisl. Aliquam id
fermentum felis. Nunc vulputate lacus quis lectus tristique pretium. Aliquam congue
ac magna sed hendrerit.

Nombre Apellidos:
8 pt.
Caja alta y baja.
Color: azul corporativo de la
Xunta de Galicia (100 C / 35 M)

Duis aliquam felis in augue iaculis imperdiet. Suspendisse aliquet, lorem non hendrerit venenatis, augue lorem varius sapien, ut tempus risus nunc et sem. Proin egestas
pharetra ex vitae condimentum. Fusce ullamcorper est interdum porta pellentesque.
Mauris sodales, felis sit amet elementum euismod, diam metus venenatis neque, ut
bibendum justo quam quis mauris. Nullam sit amet odio et felis dapibus malesuada
fringilla sed nibh. Morbi dapibus tempus dolor eget pharetra. Cras semper luctus
congue. Vivamus placerat eget nunc vel vehicula

Cargo:
8 pt.
Caja alta.
Color: azul corporativo de la Xunta
de Galicia (100 C / 35 M)

Ut et lectus id tortor sodales varius. Maecenas justo orci, venenatis non accumsan
aliquam, accumsan vel purus. Ut in semper quam. Morbi odio dolor, porta retium nisl.
Cras eget elit in enim sollicitudin consectetur. Mauris sodales, felis sit amet elementum euismod, diam metus venenatis neque, ut bibendum justo quam quis mauris.

Texto destinatario:
11 pt.
Alineación izquierda.
Color: negro 70%

En localidade, a día de mes do ano
Cargo

Nome Apelido apelido

11 mm
9 mm
20 mm

Mostra ao 50%
Muestra al 50%
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Papelaría corporativa
Papelería corporativa
Carta oficio
Carta oficio

Na folla de carta oficio o logotipo
do Xacobeo irá á dereita e centrado
con respecto ao logotipo da Xunta
de Galicia.
Texto destinatario:
11 pt.
Aliñación esquerda.
Cor: negro 70%
Enderezo:
8 pt.
Caixa alta e baixa.
Cor: azul corporativo da Xunta
de Galicia (100 C / 35 M)

Folla de carta oficio
con enderezo

Hoja de carta oficio
con dirección

A4 (210 x 297 mm)

A4 (210 x 297 mm)

30,8 mm

30,8 mm

22 mm
11 mm

9 mm

22 mm
Nome apelido Apelido Destinatario
Institución / Empresa
Enderezo completo
Código Postal. Localidade

22 mm
Duis aliquam felis

En la hoja de carta oficio el
logotipo del Xacobeo irá a la derecha
y centrado con respecto al logotipo
de la Xunta de Galicia.

Nam dolor ex, rhoncus sit amet orci id, auctor pulvinar lectus. Sed quis cursus ipsum.
Curabitur at sem non nunc elementum vehicula eu ut augue. Ut et lectus id tortor
sodales varius. Maecenas justo orci, venenatis non accumsan aliquam, accumsan
vel purus. Ut in semper quam. Morbi odio dolor, porta sed ex ut, faucibus rhoncus
magna. Nunc eleifend ipsum orci, et elementum augue congue non. Proin non dolor
condimentum, imperdiet eros at, pretium nisl. Cras eget elit in enim sollicitudin consectetur. Nulla consectetur turpis vitae diam dapibus fringilla eu id nisl. Aliquam id
fermentum felis. Nunc vulputate lacus quis lectus tristique pretium. Aliquam congue
ac magna sed hendrerit.

Texto destinatario:
11 pt.
Alineación izquierda.
Color: negro 70%

Duis aliquam felis in augue iaculis imperdiet. Suspendisse aliquet, lorem non hendrerit venenatis, augue lorem varius sapien, ut tempus risus nunc et sem. Proin egestas
pharetra ex vitae condimentum. Fusce ullamcorper est interdum porta pellentesque.
Mauris sodales, felis sit amet elementum euismod, diam metus venenatis neque, ut
bibendum justo quam quis mauris. Nullam sit amet odio et felis dapibus malesuada
fringilla sed nibh. Morbi dapibus tempus dolor eget pharetra. Cras semper luctus
congue. Vivamus placerat eget nunc vel vehicula
Ut et lectus id tortor sodales varius. Maecenas justo orci, venenatis non accumsan
aliquam, accumsan vel purus. Ut in semper quam. Morbi odio dolor, porta retium nisl.
Cras eget elit in enim sollicitudin consectetur. Mauris sodales, felis sit amet elementum euismod, diam metus venenatis neque, ut bibendum justo quam quis mauris.

Dirección:
8 pt.
Caja alta y baja.
Color: azul corporativo de la
Xunta de Galicia (100 C / 35 M)

En localidade, a día de mes do ano
Cargo

Nome Apelido apelido

11 mm
Edificios administrativos San Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela
T. +34 881 542 813
contacto@xunta.gal
www.xunta.gal

11 mm

Mostra ao 50%
Muestra al 50%
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Papelaría corporativa
Papelería corporativa
Carta oficio en negro
Carta oficio en negro

Na folla de carta oficio o
logotipo do Xacobeo irá á
dereita e centrado con respecto ao logotipo da Xunta de
Galicia.
Texto destinatario:
11 pt.
Aliñación esquerda.
Cor: negro 70%.
Enderezo:
8 pt.
Caixa alta e baixa.

Papel de carta oficio
con enderezo

Papel de carta oficio
con dirección

A4 (210 x 297 mm)

A4 (210 x 297 mm)

En branco e negro

En blanco y negro

30,8 mm

30,8 mm

22 mm
9 mm

11 mm
22 mm
Nome apelido Apelido Destinatario
Institución / Empresa
Enderezo completo
Código Postal. Localidade

22 mm
Duis aliquam felis

En la hoja de carta oficio el
logotipo del Xacobeo irá a la
derecha y centrado con respecto al logotipo de la Xunta
de Galicia.

Nam dolor ex, rhoncus sit amet orci id, auctor pulvinar lectus. Sed quis cursus ipsum. Curabitur at sem non nunc elementum vehicula eu ut augue. Ut et lectus id tortor sodales varius.
Maecenas justo orci, venenatis non accumsan aliquam, accumsan vel purus. Ut in semper
quam. Morbi odio dolor, porta sed ex ut, faucibus rhoncus magna. Nunc eleifend ipsum orci,
et elementum augue congue non. Proin non dolor condimentum, imperdiet eros at, pretium
nisl. Cras eget elit in enim sollicitudin consectetur. Nulla consectetur turpis vitae diam dapibus fringilla eu id nisl. Aliquam id fermentum felis. Nunc vulputate lacus quis lectus tristique
pretium. Aliquam congue ac magna sed hendrerit.
Duis aliquam felis in augue iaculis imperdiet. Suspendisse aliquet, lorem non hendrerit venenatis, augue lorem varius sapien, ut tempus risus nunc et sem. Proin egestas pharetra ex vitae
condimentum. Fusce ullamcorper est interdum porta pellentesque. Mauris sodales, felis sit
amet elementum euismod, diam metus venenatis neque, ut bibendum justo quam quis mauris. Nullam sit amet odio et felis dapibus malesuada fringilla sed nibh. Morbi dapibus tempus
dolor eget pharetra. Cras semper luctus congue. Vivamus placerat eget nunc vel vehicula

Texto destinatario:
11 pt.
Alineación izquierda.
Color: negro 70%.

Ut et lectus id tortor sodales varius. Maecenas justo orci, venenatis non accumsan aliquam,
accumsan vel purus. Ut in semper quam. Morbi odio dolor, porta sed ex ut, faucibus rhoncus
magna. Nunc eleifend ipsum orci, et elementum augue congue non. Proin non dolor condimentum, imperdiet eros at, pretium nisl. Cras eget elit in enim sollicitudin consectetur. Mauris
sodales, felis sit amet elementum euismod, diam metus venenatis neque, ut bibendum justo
quam quis mauris.

Dirección:
8 pt.
Caja alta y baja.

En localidade, a día de mes do ano
Cargo

Nome Apelido apelido

11 mm
Complexo Administrativo San Lázaro, s/n
15707 Santiago de Compostela
T. +34 881 542 813
contacto@xunta.gal
www.xunta.gal

11 mm

Mostra ao 50%
Muestra al 50%
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Papelaría corporativa
Papelería corporativa
Sobres

Sobre americano
Xunta de Galicia

Sobre americano
Xunta de Galicia

225 x 115 mm

225 x 115 mm

Características da impresión:
material oficial da Xunta de
Galicia.

Características de la impresión:
material oficial de la Xunta de
Galicia.

Acoutamento dos sobres
segundo o manual corporativo
da Xunta de Galicia.

15,4 mm

Establécese a marca do
Xacobeo na lapela; debe gardar
unha distancia con respecto á
marca da Xunta de Galicia igual
ao tamaño desta.
Cores:
Azul corporativo da Xunta
de Galicia (100 C / 35 M),
gris e vermello Xacobeo

Acotación de los sobres según
el manual corporativo de la
Xunta de Galicia.
Se establece la marca del
Xacobeo en la solapa; debe
guardar una distancia con respecto a la marca de la Xunta de
Galicia igual al tamaño de esta.
Colores:
Azul corporativo de la
Xunta de Galicia (100 C / 35 M),
gris y rojo Xacobeo

Edificios administrativos San Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela
T. +34 881 542 813
www.xunta.gal

X

X

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA,
EMPRESA E INNOVACIÓN

9 mm

Mostra ao 50%
Muestra al 50%
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Papelaría corporativa
Papelería corporativa
Sobres

Sobre americano
Xunta de Galicia

Sobre americano
Xunta de Galicia

225 x 115 mm

225 x 115 mm

Impresión en branco e negro.

Impresión en blanco y negro.

Acoutamento dos sobres
segundo o manual corporativo
da Xunta de Galicia.

15,4 mm

Establécese a marca do
Xacobeo na lapela; debe gardar
unha distancia con respecto á
marca da Xunta de Galicia igual
ao tamaño desta.
Cor logotipo:
70% Gris

Acotación de los sobres según
el manual corporativo de la
Xunta de Galicia.
Se establece la marca del
Xacobeo en la solapa; debe
guardar una distancia con respecto a la marca de la Xunta de
Galicia igual al tamaño de esta..

Edificios administrativos San Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela
T. +34 881 542 813
www.xunta.gal

X

X

Color del logotipo:
70% Gris
VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA,
EMPRESA E INNOVACIÓN

Mostra ao 50%
Muestra al 50%
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Papelaría corporativa
Papelería corporativa
Sobres

Sobre americano
comunicacións Xacobeo

Sobre americano
comunicaciones Xacobeo

225 x 115 mm

225 x 115 mm

Características da impresión:
material oficial da Xunta de
Galicia.
Tintas: 4

Características de la impresión:
material oficial de la Xunta de
Galicia.
Tintas: 4

Relación, características e
acoutamento dos elementos:
Logotipo do Xacobeo na parte
inferior co enderezo, mantendo
unha marxe de 15 mm.
Logotipo da Xunta de Galicia na
lapela segundo o seu manual
corporativo.
Cores:
Azul corporativo da Xunta
de Galicia (100 C / 35 M),
gris e vermello Xacobeo
Enderezo:
8 pt caixa alta e baixa
Cor: negro

Relación, características y
acotación de los elementos:

15,4 mm
10 mm

10 mm
11 mm
Carretera Santiago-Noia Km. 3 s/n
15705 Santiago de Compostela
T. +34 981 900 643
xacobeo20-21.gal

15 mm

15,4 mm

Logotipo del Xacobeo en la
parte inferior con la dirección,
manteniendo un margen de
15 mm.
Logotipo de la Xunta de Galicia
en la solapa según su manual
corporativo.
Colores:
Azul corporativo de la
Xunta de Galicia (100 C / 35 M),
gris y rojo Xacobeo
Dirección:
8 pt caja alta y baja
Color: negro

Mostra ao 50%
Muestra al 50%
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Papelaría corporativa
Papelería corporativa
Tarxetas
Tarjetas

Relación, características e
acoutamento dos elementos
segundo o manual corporativo
da Xunta de Galicia.

X

X

Tarxeta

Tarjeta

85,6 x 54 mm

85,6 x 54 mm

Características da impresión:
material oficial da Xunta
de Galicia.
Versión a cor: 4/0 tintas.
Versión 1/1 tinta: azul
corporativo da Xunta de Galicia.

Características de la impresión:
material oficial de la Xunta
de Galicia.
Versión a color: 4/0 tintas.
Versión 1/1 tinta: azul corporativo de la Xunta de Galicia.

X

Marca do Xacobeo á dereita.
Módulo escudo:
7,7 (X) x 11 (A) mm
Cores:
Azul corporativo da Xunta
de Galicia (100 C / 35 M),
gris e vermello Xacobeo

A/2
A

Relación, características y
acotación de los elementos
según el manual corporativo
de la Xunta de Galicia.
Marca del Xacobeo a la derecha.
Módulo escudo:
7,7 (X) x 11 (A) mm
Colores:
Azul corporativo de la
Xunta de Galicia (100 C / 35 M),
gris y rojo Xacobeo

Mostra ao 100%
Muestra al 100%
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Papelaría corporativa
Papelería corporativa
Tarxetón
Tarjetón

2X

X

Tarxetón

Tarjetón

Medidas variables

Medidas variables

Características da impresión:
material oficial da Xunta
de Galicia.
Versión a cor: 4/0 tintas.
Versión gris 70%

Características de la impresión:
material oficial de la Xunta
de Galicia.
Versión a color: 4/0 tintas.
Versión gris 70%

2X

A

A

X
A/2

Mostra ao 100%
Muestra al 100%
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Papelaría corporativa
Papelería corporativa
Invitación
Invitación

2X

Invitación
Características da impresión:
material oficial da Xunta
de Galicia.
Versión a cor: 4/0 tintas.
Versión 1/1 tinta: azul
corporativo da Xunta de Galicia.

X

Características de la impresión:
material oficial de la Xunta
de Galicia.
Versión a color: 4/0 tintas.
Versión 1/1 tinta: azul corporativo de la Xunta de Galicia.

2X

A

A

O Presidente da Xunta de Galicia
Nome Apelido Apelido
comprácese en convidala/o ao acto de presentación
NOME DO EVENTO
que terá lugar o día, mes, ano, horas, espazo.
Enderezo.
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Papelaría corporativa
Papelería corporativa
Cartafol
Carpeta

3X

Cartafol xenérico

Carpeta genérica

Características da impresión:
material oficial da Xunta
de Galicia.
Tintas: azul corporativo da
Xunta de Galicia.

Características de la impresión:
material oficial de la Xunta
de Galicia.
Tintas: azul corporativo de la
Xunta de Galicia.

X

2A

A

X
2A
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Aplicacións básicas
Aplicaciones básicas
Sinatura dixital
Firma digital

Sinatura dixital

Firma digital

Relación, características e
acoutamento dos elementos:
Nome Apelidos:
10 pt.
Caixa alta e baixa.
Cor: azul corporativo da Xunta
de Galicia (100 C / 35 M)

Duis aliquam felis
Nam dolor ex, rhoncus sit amet orci id, auctor pulvinar lectus. Sed
quis cursus ipsum. Curabitur at sem non nunc elementum vehicula
eu ut augue. Ut et lectus id tortor sodales varius. Maecenas justo
orci, venenatis non accumsan aliquam, accumsan vel purus. Ut in
semper quam. Morbi odio dolor, porta sed ex ut, faucibus rhoncus
magna. Nunc eleifend ipsum orci, et elementum augue congue
non. Proin non dolor condimentum, imperdiet eros at, pretium nisl.
Cras eget elit in enim sollicitudin consectetur. Nulla consectetur
turpis vitae diam dapibus fringilla eu id nisl. Aliquam id fermentum
felis. Nunc vulputate lacus quis lectus tristique pretium. Aliquam
congue ac magna sed hendrerit.

Cargo:
10 pt.
Caixa alta.
Cor azul corporativo da Xunta
de Galicia (100 C / 35 M)
Enderezo completo:
9 pt.
Caixa alta e baixa.
Cor: azul corporativo da Xunta
de Galicia (100 C / 35 M)
Relación, características y
acotación de los elementos:
Nombre Apellidos:
10 pt.
Caja alta y baja.
Color: azul corporativo de la
Xunta de Galicia (100 C / 35 M)

Nome Apelido Apelido
COMISARIA/O DO XACOBEO 2021
CONSELLEIRA/O DELEGADA DA S.A.
DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO
A/2

Estrada Santiago-Noia km 3. A Barcia
15897 Santiago de Compostela
Tel: +34 981 546 418
correo.electronico@xunta.gal
Web xacobeo

Cargo:
10 pt.
Caja alta.
Color: azul corporativo de la
Xunta de Galicia (100 C / 35 M)
Dirección completa:
9 pt.
Caja alta y baja.
Color: azul corporativo de la
Xunta de Galicia (100 C / 35 M)

A

A

X

X
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Aplicacións básicas
Aplicaciones básicas
Roll-up
Roll-up

Roll-up

Roll-up

Formato: 100 x 200 cm

Formato: 100 x 200 cm
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Aplicacións básicas
Aplicaciones básicas
Roll-up
Roll-up

Roll-up

Roll-up

Formato: 100 x 200 cm

Formato: 100 x 200 cm

15 cm

15 cm

70 cm

11,5 cm
6 cm

75 cm

130 cm

50 cm

Mostra ao 9%
Muestra al 9%
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Aplicacións básicas
Aplicaciones básicas
Soportes dixitais
Soportes digitales

Redes sociais

Redes sociales

Tamaños de perfil nas RRSS:
Twitter: 400 x 400 px.
Google+: 250 x 250 px.
Facebook: 180 x 180 px.
Instagram: 150 x 150 px.
Para a foto de perfil utilizarase
só o símbolo; empregarase a
cabeceira da rede social para
incorporar o resto de logotipos
e información.

400 x 400 px.

Tamaños de perfil en las RRSS:
Twitter: 400 x 400 px.
Google+: 250 x 250 px.
Facebook: 180 x 180 px.
Instagram: 150 x 150 px.

250 x 250 px.

Para la foto de perfil se utilizará únicamente el símbolo; se
empleará la cabecera de la red
social para incorporar el resto
de logotipos e información.

180 x 180 px.

150 x 150 px.
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