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FUNDACIÓN EUSEBIO SACRISTÁN
IDENTIDAD CORPORATIVA

Varios son los motivos que nos han llevado a la creación de este 

manual:

En primer lugar la amplia actividad y como consecuencia las 

continuas aplicaciones de la imagen de la Fundación Eusebio 

Sacristán en todo tipo de soportes, que vienen demandando 

aplicaciones adaptadas a formatos actuales.

Por otro lado, para evitar disfuncionalidades o aplicaciones dispares 

y lograr una mayor coherencia e integración en la percepción 

pública de la imagen de la fundación, normalizando de la forma 

más precisa los elementos básicos de su identidad corporativa.

Este Manual pretende recoger de forma completa y sencilla la 

definición de los elementos base que forman la marca y sentar las 

bases para un posible desarrollo posterior de cualquier aplicación 

que en un futuro pueda surgir.

Por último, es importante señalar que la implantación y 

consolidación de la identidad corporativa será tarea de todos los 

que de una u otra forma, directa o indirectamente, desarrollen 

su labor dentro de la Fundación.

Este manual está acompañado de las versiones principales del logotipo en los 

formatos digitales más utilizados profesionalmentene en la actualidad. 

Recomendamos el uso de estos archivos según la aplicación requerida:

• Aplicaciones o� line (medios impresos): extensiones .AI, .EPS, .PDF y .SVG

• Aplicaciones on line (web, rrss,...): .JPG, .PNG y .SVG (web)
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Original colores corporativos Original 1º color corporativo Original 2º color corporativo

Masa Línea
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ciones

Escala de grises



Original sobre negro Original sobre azul Apaisado sobre negro Apaisado sobre azul

Vertical sobre negro Vertical sobre azul
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Pantone Black C
C 0 | M 0 | Y 0 | K 100
R 34 | G 34 | B 33
#222221
Oracal® 701 (Deep black)

9005

PANTONE

CMYK

RGB

WEB

VINILO

RAL

PANTONE

CMYK

RGB

WEB

VINILO

RAL

Pantone 2995 C
C 77 | M 0 | Y 0 | K 0
R 85 | G 178 | B 234
#55b2ea
Oracal® 505 (Olympic Blue)

5012
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Tipografía principal: LUNA BAR

ABC DEF GHIJKLMNOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuwxyz
1234567890
!”$%&/()=?

Tipografía de secundaria: GILL SANS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuwxyz
1234567890
!”$%&/()=?

FUNDACIÓN

Fundación
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