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Logotipo tipográfico con
identidad propia que
refleja las sinergias de
agrupación a través de la
forma y de la composición,
persiguiendo el objetivo
de que funcione de forma
uniforme en todas las
plataformas.
El logotipo juega
con líneas sencillas,
dividido en 3 bloques
diferenciados que
interactuan entre si, en
un diálogo visual (vease
cómo las líneas de la R y
la A crean vinculos entre
ellas).
Hay cierta simetría en la
repetición de las letras
(OOC, RRP, AA) esto
también ayuda a reforzar
la idea se sinergia.
El hecho que algunas
letras estén sin cerrar
(como la 1º O o la 1º
A) aporta movimento y
sencación de que estamos
ante una organización
orgánica.
Las connotaciones que
engloban al proyecto
como el medioambiente,
el paisaje o los recursos
naturales se verán
reflejados en el sistema de
story telling visual.
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Área de
reserva

X➝

X1

X1

Para que el logotipo
conserve tanto su
potencial visual
como su legibilidad,
se ha de respetar
un perímetro de
seguridad. Este se
delimita gracias a la
repetición de la ‘e’ de
‘Resulta2’ creando un
área de protección.

Tamaño
mínimo
impreso

Pantalla

14 mm

140 px.

Tamaños mínimos
a los que se debe
reproducir el logotipo
para que conserve
una perfecta
legibilidad en sus
diferentes versiones.

Logotipo en azul
verdoso para
fondos blancos o
grises claros

Logotipo en
verde oscuro
para fondos
azul verdosos
corporativos

Una sola tinta
en negro

Una sola tinta
en blanco
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No deformar las proporciones originales

No modificar los colores

Respetar siempre el área de seguridad

Usos
incorrectos

No reproducir en línea

No utilizar sobre fondos de color ni fondos de
degradado sin contraste sufiicente

No rotar

No cambiar las proporciones ni el orden de los
elementos

No aplicar sombras ni efectos

No reproducir sobre fondos fotográficos o
tramas sin contraste

Se recomienda un
especial cuidado
en evitar usos no
correctos que afecten
a la imagen de la
identidad corporativa.
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Orgánico y estructurado

El key visual refleja la unión multisectorial que
representa la organización. Para ello se juega
con elementos orgánicos de formas
irregulares y texturas (que
simbolizan la naturaleza; dan
movimiento y parecen estar
vivos) en contraste con la
geometría del logo, que
representa la organización,
la cohesión.

Unión
Fortaleza
Vivo

EQUILIBRIO
La composición de los 3
elementos en escalera se
equilibra con la legibilidad.

El resultado es una marca fuerte
con gran integridad y credibilidad.
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Colores
La gama cromática es de verdes ya que representa la naturaleza y
auna tanto agricultura como la ganadería. Aportan armonía, frescura y
seguridad. Estos tonos se usaran como predominantes.
Para generar contraste usaremos el amarillo (trigo, sol...) y azul (cielo,
agua...).

R252 G235 B48

R192 G216 B134

R239 G239 B239

C5 M0 Y85 K0

C32 M0 Y59 K0

C60 M0 Y75 K0

R41 G148 B83

R82 G178 B155

R181 G221 B218

C80 M16 Y83 K3

C67 M5 Y47 K0

C34 M0 Y18 K0

R37 G44 B83

R60 G79 B77

C100 M93 Y43 K24

C70 M45 Y52 K50
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Titulares

ABC

ABC

ABCDEFGHIJKLMNÑO

ABCDEFGHIJKLMNÑO

PQRSTUVWXYZ

PQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqr

abcdefghijklmnñopqr

stuvwxyz0123456789

stuvwxyz0123456789

( { ;” @ % & € )

( { ;” @ % & € )

Comfortaa Bold

Tipografía
corporativa

Comfortaa Light

Para los titulares usaremos
Comfortaa.

Cuerpo de texto

Es una tipografía de palo
seco geométrica de lineas
sencillas e impactante
con terminaciones
redondeadas. Es
contemporánea y muy
estética.

Helvetica Regular

Helvetica Bold

Helvetica Light

Para el resto de
contenidos así como de
los documentos digitales
usaremos la familia
Helvética por su amplia
presencia en todos los
sistemas informáticos.

ABCDEFGHIJKLMNÑO

ABCDEFGHIJKLMNÑO

ABCDEFGHIJKLMNÑO

PQRSTUVWXYZ

PQRSTUVWXYZ

PQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqr

abcdefghijklmnñopqr

abcdefghijklmnñopqr

stuvwxyz0123456789

stuvwxyz0123456789

stuvwxyz0123456789

( { ;” @ % & € )

( { ;” @ % & € )

( { ;” @ % & € )

A B C ABC A B C

En escritos imprimibles
se recomienda utilizar un
cuerpo 10.
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Formas

Texturas 1

Texturas 2

Contaremos con una serie de figuras con
acabados texturizados.

Las texturas simulan campos arados desde
diferentes puntos de vista, gotas de lluvia, madera,
etc.

También tenemos la opción de usar pequeñas
zonas texturizadas, como si me hubiera metido tierra
en el diseño.

Se usarán como formas contenedoras, en
collage y para dar profundidad en los soportes.

Se usarán como patterns y apoyo gráfico a las
formas irregulares.
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Ejemplos
de posibles
aplicaciones
sobre soporte
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Ejemplos de posibles
aplicaciones sobre
soporte
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