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En el año 955 Abderramán III concede a Almería la 
categoría de medina. Es en ese momento cuando 

se comienza a construir la Alcazaba. Se cons-
truye también la mezquita mayor y las murallas 

que rodean la ciudad. La Alcazaba fue una for-
taleza militar y al mismo tiempo sede del go-

bierno. Desde este lugar se domina la ciudad 
y el mar. Se perfeccionó todo el conjunto y 

se engrandeció con Almanzor y más tar-
de alcanzó su máximo esplendor con Al-

Jairán, primer rey independiente taifa, 
entre los años 1012 y 1028.



La entrada a la Alcazaba se encuentra en la ca-
lle Almanzor, paralela a la muralla, que lleva, tras 

unas escaleras en zig zag rodeadas de vegeta-
ción, a  la Torre de los Espejos. Una torre que 

aloja la Puerta de la Justicia que, según la 
tradición, albergaba un sistema de espejos 

cuya misión era hacer señales a los bar-
cos que llegaban al puerto, esperando 

contestación, y descubriendo así a los 
enemigos.



Las murallas de la Alcazaba de Almería se 
encuentran jalonadas por unas caracte-

rísticas almenas defensivas remata-
das con dos bloques piramidales.
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Construcción

En este apartado explicamos el origen y la Construcción 

de la misma.
La Modulación asegura la correcta proporción de un ele-

mento sobre cualquier soporte y medida.
El Área de Protección es un elemento de gran importancia ya 

que protegerá la Imagen Corporativa

textos que interferirían en la correcta percepción de cualquier elemen-



El Logotipo de ALMERI.MEDIA se com-
pone de la unión de dos lexemas sepa-
rados por un punto. Esta construcción 
corresponde con el dominio principal que 

La tipografía principal, creada para 
San Serif. Es 

una fuente legible incluso en tamaños
pequeños.
Aunque inspirada en tipografías de las 
primeras décadas del siglo XX, el Logotipo, 
da una sensación de modernidad. Es 
un tipo de letra que se adapta bien tanto 
en el impreso como en el 
diseño web.

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.

El Símbolo de ALMERI.MEDIA está 
compuesto de dos elementos de 
diferentes colores planos. Forman un 
monograma que representa las letras 

. Las dos unidas forman un 

almenas de la Alcazaba de Almería que 
rematan con dos bloques piramidales. En 
uno de los elementos, el que representa a 
la letra “A”, puede adivinarse la luz de un 
arco de herradura
de la Justicia de la Alcazaba.

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.



El Logotipo de ALMERI.MEDIA se ins-
cribe en una 

-
mensión horizontal. Debido a la natura-
leza del Tipo de Letra, el texto no se ajus-
ta exactamente a esa proporción, siendo 
en su dimensión horizontal de 7,9X. En la 
ilustración, una  indica el encaje en 

El , siendo
“X” la altura de la letra “d” minúscula.

asegurar la correcta reproducción,
esta debe hacerse únicamente a partir de 
los archivos digitales proporcionados 
por ALMERI.MEDIA.

El Símbolo de ALMERI.MEDIA se inscri-
be en una 

-
sión horizontal.
El , siendo 
“X”  la altura del “Arco de Herradura” del 
símbolo.

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.



El  de ALMERI.MEDIA se 
inscribe en una 

-
mensión horizontal. Debido a la natura-
leza del Tipo de Letra, el texto no se ajus-
ta exactamente a esa proporción, siendo 
en su dimensión vertical de 0,979X. En la 
ilustración, una  indica el encaje en 

El , siendo 
-

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.

El Símbolo de ALMERI.MEDIA tiene tam-
bién una representación enmarcada en 
un círculo se inscribe en una 

. En la 
ilustración, una  indica el encaje en 

El , siendo 
“X”  los 4/5 de la altura del “Arco de Herra-
dura” del símbolo.

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.



La Marca de ALMERI.MEDIA, en su ver-
sión horizontal,  se inscribe en una Su-

-
tal.
El , siendo 
“X”  la altura del “Arco de Herradura” del 
símbolo.

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.

El Lema de ALMERI.MEDIA se inscribe 
en una 

-
sión horizontal. Debido a la naturaleza 
del Tipo de Letra, el texto no se ajusta 
exactamente a esa proporción, siendo 
en su dimensión vertical de 1,093X. En la 
ilustración, una  indica el encaje en 

El , siendo 
“X”  los 1/23 de la anchura total del Lema.

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.



La Marca de ALMERI.MEDIA, en su ver-
sión horizontal,  junto a su 
se inscribe en una 

en la dimensión horizontal. En la ilus-
tración, una  indica el encaje en la 

, siendo 
“X”  la altura del “Arco de Herradura” del 
símbolo.

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.

La Marca de ALMERI.MEDIA, en su ver-
sión horizontal,  junto a su 

 se inscribe en una 

. En la 
ilustración, una  indica el encaje en 

El , siendo 
“X”  la altura del “Arco de Herradura” del 
símbolo.

asegurar la correcta reproducción,
esta debe hacerse únicamente a partir de 
los archivos digitales proporcionados 
por ALMERI.MEDIA.



La Marca de ALMERI.MEDIA, en su ver-
sión Vertical,  junto a su  se 
inscribe en una 

dimensión horizontal. En la ilustración, 
una  indica el encaje -

El  que 
equivale a la altura del “Arco de Herradu-
ra” del símbolo.

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.

La Marca de ALMERI.MEDIA, en su ver-
sión Vertical,  se inscribe en una Super-

-
tal. En la ilustración, una  indica el 
encaje
El  que 
equivale a la altura del “Arco de Herradu-
ra” del símbolo.

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.



La Marca de ALMERI.MEDIA, en su ver-
sión Cuadrada,  junto a su 
se inscribe en una 

dimensión horizontal. En la ilustración, 
una  indica el encaje -

El , sien-
do “X”  los 12/5 de la altura del “Arco de 
Herradura” del símbolo.

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.

La Marca de ALMERI.MEDIA, en su ver-
sión Cuadrada,  se inscribe en una Su-

-
tal. En la ilustración, una  indica el 
encaje
El , sien-
do “X”  los 12/5 de la altura del “Arco de 
Herradura” del símbolo.

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.



La Marca de ALMERI.MEDIA, en su ver-
sión de Cinta Vertical,  junto a su Iden-

 se inscribe en una 

. En la 
ilustración, una  indica el encaje en 

El , siendo 
“X”  los 12/5 de la altura del “Arco de He-
rradura” del símbolo.

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.

La Marca de ALMERI.MEDIA, en su ver-
sión Cinta Vertical,  se inscribe en una 

-
-

zontal. En la ilustración, una  indi-
ca el encaje
El , siendo 
“X”  los 12/5 de la altura del “Arco de He-
rradura” del símbolo.

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.



La Marca de ALMERI.MEDIA, en su ver-
sión Circular junto a su ,  se 
inscribe en una 

dimensión horizontal. En la ilustración, 
una  indica el encaje -

, siendo 
“X”  la altura del “Arco de Herradura” del 
símbolo.

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.

La Marca de ALMERI.MEDIA, en su ver-
sión Circular,  se inscribe en una Super-

-
tal. En la ilustración, una  indica el 
encaje

, siendo 
“X”  la altura del “Arco de Herradura” del 
símbolo.

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.



El Color

-
cretos que debemos considerar en su aplicación a cualquier 

soporte de comunicación.
ALMERI.MEDIA tiene como colores predomi-

nantes el naranja y el negro; han de ser los principales colores 

proyectos no sean monótonos podemos buscar la armonía rea-
lizando combinaciones adecuadas de colores

dispone de varias Armonías de Colores que ayudan a los diseñadores 
en sus proyectos.

Se recomienda imprimir siempre con tintas directas, ya que al im-
primir en cuatricromía los colores varían. Los colores reproducidos en 

algunas variaciones respecto a los colores 



C

Otros libros PANTONE
Uncoated 116 U - Pastels Neons Coated 810 C - Metallic 8642 C

Otros libros PANTONE
Uncoated Neutral Black U - Metallic 8624 C

RGB
242, 169, 0

HSL
42, 100, 47

HSB
42, 100, 95

#F2A900

WEBSAFE
#FF9900

RAL
1003

CMYK
0, 32, 100, 0

Gris
0, 0, 0, 30

RGB
0, 0, 0

HSL
0, 0, 0

HSB
0, 0, 0

#000000

WEBSAFE
#000000

RAL
9017

CMYK
0, 0, 0, 100

Otros libros PANTONE
Uncoated 4260 U - Pastels Neons Coated Black 961 C - Metallic 8402 C

RGB
99, 102, 105

HSL
214, 3, 40

HSB
214, 7, 42

#63666A

WEBSAFE
#666666

RAL
7012

CMYK
44, 30, 20, 66
0, 0, 0, 60

Los colores básicos que aparecen en la 
ALMERI.MEDIA son:

Naranja
Negro

Marca sobre fon-
dos oscuros se sustituirá el Negro por 
el Blanco.
Estos son los Colores Corporativos de 

forma sistemática.

Existen elementos auxiliares que ocasio-

y que pueden tomar otros colores. Es el 
caso del Lema. El Lema tomará el color  

 siempre que 

a todas las versiones de la misma.



En esta página presentamos la Armonía 
de Colores Análogos tomando como Co-
lor Base el color 
C.

CMYK
0, 19, 95, 14

RGB
219, 177, 11

WEBSAFE
#CC9900

HSL
48, 90, 45

HSB
48, 95, 86

PANTONE
7752 C

RAL
1012

CMYK
0, 9, 95, 0

RGB
249, 226, 12

#F9E20C

WEBSAFE
#FFCC00

HSL
54, 95, 98

HSB
54, 95, 98

PANTONE
3945 C

RAL
1016

CMYK
0, 38, 95, 14

RGB
219, 135, 11

WEBSAFE
#CC9900

HSL
36, 90, 45

HSB
36, 95, 86

PANTONE
7564 C

RAL
1007

CMYK
0, 52, 95, 2

RGB
249, 120, 12

#F9780C

WEBSAFE
#FF6600

HSL
27, 95, 51

HSB
27, 95, 98

PANTONE
716 C

RAL
2003

En esta página presentamos la Armonía 
de Colores de Sombra tomando como 
Color Base el color PANTONE Coated 

.

CMYK
0, 30, 100, 55

RGB
114, 80, 0

#725000

WEBSAFE
#666600

HSL
42, 100, 22

HSB
42, 100, 45

PANTONE
133 C

RAL
8008

CMYK
0, 30, 100, 30

RGB
178, 124, 0

WEBSAFE
#996600

HSL
42, 100, 35

HSB
42, 100, 70

PANTONE
7551 C

RAL
1027

CMYK
0, 30, 100, 0

RGB
255, 178, 0

WEBSAFE
#FF9900

HSL
42, 100, 50

HSB
42, 100, 100

PANTONE
7409 C

RAL
1003

CMYK
0, 30, 100, 15

RGB
217, 151, 0

#D99700

WEBSAFE
#CC9900

HSL
42, 100, 43

HSB
42, 100, 85

PANTONE
7555 C

RAL
1004



En esta página presentamos la Armonía 
de Colores Tríada tomando como Color
Base el color .

En esta página presentamos la Armonía 
de Colores Complementaria tomando 
como Color Base el color Pantone Coa-

.

CMYK
90, 0, 35, 4

RGB
24, 244, 158

#18F49E

WEBSAFE
#00FF99

HSL
157, 91, 53

HSB
157, 90, 96

PANTONE
353 C

RAL
6038

CMYK
0, 27, 90, 0

RGB
255, 186, 25

WEBSAFE
#FFCC00

HSL
42, 100, 55

HSB
42, 90, 100

PANTONE
7408 C

RAL
1023

CMYK
0, 27, 90, 35

RGB
165, 121, 17

#A57911

WEBSAFE
#996600

HSL
42, 81, 36

HSB
42, 90, 65

PANTONE
126 C

RAL
1027

CMYK
0, 30, 100, 35

RGB
165, 116, 0

#A57400

WEBSAFE
#996600

HSL
42, 100, 32

HSB
42, 100, 65

PANTONE
132 C

RAL
1027

CMYK
20, 90, 0, 25

RGB
153, 19, 191

WEBSAFE
#9900CC

HSL
287, 82, 41

HSB
287, 90, 75

PANTONE
2592 C

RAL
7031

CMYK
100, 68, 0, 35

RGB
0, 52, 165

#0034A5

WEBSAFE
#003399

HSL
221, 100, 32

HSB
221,100, 65

PANTONE
2736 C

RAL
5002

CMYK
21, 95, 0, 35

RGB
131, 8, 165

#8308A5

WEBSAFE
#990099

HSL
287, 91, 34

HSB
287, 95, 65

PANTONE
2602 C

RAL
4006

CMYK
100, 69, 0, 5

RGB
0, 76, 242

#004CF2

WEBSAFE
#0033FF

HSL
221, 100, 47

HSB
221, 100, 95

PANTONE
2097 C

RAL
5023



En esta página presentamos la Armonía 
-

gro tomando como Color Base el color 
.

En esta página presentamos la Armo-

como Color Base el color Pantone Coa-
.

CMYK
63, 62, 59, 88

RGB
56, 46, 44

#382E2C

WEBSAFE
#333333

HSL
10, 12, 20

HSB
10, 21, 22

PANTONE
440 C

RAL
8019

CMYK
1, 25, 81, 0

RGB
237, 195, 79

#EDC34F

WEBSAFE
#FFCC66

HSL
44, 81, 62

HSB
44, 67, 93

PANTONE

458 C
RAL
1018

CMYK
33, 23, 35, 63

RGB
101, 102, 92

#65665C

WEBSAFE
#666666

HSL
66, 5, 38

HSB
66, 10, 40

PANTONE
417 C

RAL
7009

CMYK
0, 19, 60, 0

RGB
242, 210, 126

#F2D27E

WEBSAFE
#FFCC66

HSL
42, 82, 72

HSB
43, 48, 95

PANTONE

7403 C
RAL
1018

CMYK
17, 36, 52, 38

RGB
148, 121, 93

#97795D

WEBSAFE
#996666

HSL
31, 23, 47

HSB
31, 37, 58

PANTONE
7504 C

RAL
1011

CMYK
0, 12, 40, 0

RGB
246, 225, 171

WEBSAFE
#FFCC99

HSL
43, 81, 82

HSB
43, 30, 96

PANTONE

7499 C
RAL
1014

CMYK
6, 36, 79, 12

RGB
203, 160, 82

#203, 160, 82

WEBSAFE
#CC9966

HSL
39, 54, 56

HSB
39, 60, 80

PANTONE
7407 C

RAL
1002

CMYK
0, 7, 20, 0

RGB
251, 240, 214

WEBSAFE
#FFFFCC

HSL
42, 82, 91

HSB
42, 15, 98

PANTONE

7499 C
RAL
9001



En esta página presentamos la Armonía 
de Colores Compuestos tomando como 
Color Base el color 
C.

CMYK
0, 6, 60, 45

RGB
140, 132, 56

#8C8438

WEBSAFE
#999933

HSL
54, 43, 38

HSB
54, 60, 55

PANTONE
7748 C

RAL
1020

CMYK
0, 9, 90, 25

RGB
191, 174, 19

WEBSAFE
#CC9900

HSL
54, 82, 41

HSB
54, 90, 75

PANTONE
7765 C

RAL
1012

CMYK
75, 32, 0, 14

RGB
61, 166, 244

#3DA6F4

WEBSAFE
#3399FF

HSL
206, 89, 60

HSB
206, 75, 96

PANTONE
284 C

RAL
5024

CMYK
90, 14, 0, 25

RGB
19, 164, 191

WEBSAFE
#0099CC

HSL
189, 82, 41

HSB
189, 90, 75

PANTONE
7702 C

RAL
5024



Variaciones 
Compositivas

En función de las necesidades de utilización de la marca, 
se establecen diferentes variaciones. Estas afectan a la dis-

posición de los elementos que componen la marca y también 
a los colores empleados.



Aquí se muestran las versiones autoriza-
das de  la Marca Horizontal acompañada 

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.

Aquí se muestran las versiones autoriza-
das de  la Marca Horizontal Invertida

-

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.



Aquí se muestran las versiones autoriza-
das de  la Marca Horizontal acompañada 

una sola tinta negra -

Cuando los requerimientos técnicos del 
soporte en el que deba aparecer la mar-
ca principal impidan la utilización de los 
colores corporativos, se recomienda el 
empleo de una versión a una tinta. Se-
gún la intensidad del fondo, podrán ser 
versiones en positivo o en negativo.

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.

Aquí se muestran las versiones autoriza-
das de  la Marca Horizontal acompañada 

una sola tinta negra -

en
la ‘M’ del Símbolo y en el Lema.
Cuando los requerimientos técnicos del 
soporte en el que deba aparecer la mar-
ca principal impidan la utilización de los 
colores corporativos, se recomienda el 
empleo de una versión a una tinta. Se-
gún la intensidad del fondo, podrán ser 
versiones en positivo o en negativo.

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.



Aquí se muestran las versiones autoriza-
das de  la Marca Horizontal acompañada 

a una sola tinta naranja
Coated 130 C.
Cuando los requerimientos técnicos del 
soporte en el que deba aparecer la mar-
ca principal impidan la utilización de los 
colores corporativos, se recomienda el 
empleo de una versión a una tinta. Se-
gún la intensidad del fondo, podrán ser 
versiones en positivo o en negativo.

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.

Aquí se muestran las versiones autoriza-
das de  la Marca Horizontal acompañada 

a una sola tinta naranja
Coated 130 C y una sola tinta naranja con 
un
en  la ‘M’ del Símbolo y en el Lema.
Cuando los requerimientos técnicos del 
soporte en el que deba aparecer la mar-
ca principal impidan la utilización de los 
colores corporativos, se recomienda el 
empleo de una versión a una tinta. Se-
gún la intensidad del fondo, podrán ser 
versiones en positivo o en negativo.

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.



Aquí se muestran las versiones autoriza-
das de  la Marca Horizontal Invertida

-
una sola tinta negra con 

Cuando los requerimientos técnicos del 
soporte en el que deba aparecer la mar-
ca principal impidan la utilización de los 
colores corporativos, se recomienda el 
empleo de una versión a una tinta. Se-
gún la intensidad del fondo, podrán ser 
versiones en positivo o en negativo.

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.

Aquí se muestran las versiones autoriza-
das de  la Marca Horizontal Invertida

-
una sola tinta naranja

Cuando los requerimientos técnicos del 
soporte en el que deba aparecer la mar-
ca principal impidan la utilización de los 
colores corporativos, se recomienda el 
empleo de una versión a una tinta. Se-
gún la intensidad del fondo, podrán ser 
versiones en positivo o en negativo.

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.



Aquí se muestran las versiones 
autorizadas de  la Marca Vertical

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.

Aquí se muestran las versiones autori-
zadas de  la Marca Vertical Invertida

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.



Aquí se muestran las versiones autoriza-
das de  la Marca Vertical acompañada de 

una sola tinta negra con 

Cuando los requerimientos técnicos del 
soporte en el que deba aparecer la mar-
ca principal impidan la utilización de los 
colores corporativos, se recomienda el 
empleo de una versión a una tinta. Se-
gún la intensidad del fondo, podrán ser 
versiones en positivo o en negativo.

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.

Aquí se muestran las versiones autoriza-
das de  la Marca Vertical acompañada de 

una sola tinta negra con 

tinta negra con un  del 
en  la ‘M’ del Símbolo y

en el Lema.
Cuando los requerimientos técnicos del 
soporte en el que deba aparecer la mar-
ca principal impidan la utilización de los 
colores corporativos, se recomienda el 
empleo de una versión a una tinta. Se-
gún la intensidad del fondo, podrán ser 
versiones en positivo o en negativo.

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.



Aquí se muestran las versiones autoriza-
das de  la Marca Vertical acompañada de 

una sola tinta naranja

Cuando los requerimientos técnicos del 
soporte en el que deba aparecer la mar-
ca principal impidan la utilización de los 
colores corporativos, se recomienda el 
empleo de una versión a una tinta. Se-
gún la intensidad del fondo, podrán ser 
versiones en positivo o en negativo.

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.

Aquí se muestran las versiones autoriza-
das de  la Marca Vertical acompañada de 

una sola tinta naranja

tinta naranja con un  del 
en  la ‘M’ del Símbolo.

Cuando los requerimientos técnicos del 
soporte en el que deba aparecer la mar-
ca principal impidan la utilización de los 
colores corporativos, se recomienda el 
empleo de una versión a una tinta. Se-
gún la intensidad del fondo, podrán ser 
versiones en positivo o en negativo.

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.



Aquí se muestran las versiones autori-
zadas de  la Marca Vertical Invertida

una
sola tinta negra

Cuando los requerimientos técnicos del 
soporte en el que deba aparecer la mar-
ca principal impidan la utilización de los 
colores corporativos, se recomienda el 
empleo de una versión a una tinta. Se-
gún la intensidad del fondo, podrán ser 
versiones en positivo o en negativo.

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.

Aquí se muestran las versiones autoriza-
das de  la Marca Vertical Invertida acom-

una sola tin-
ta naranja
Cuando los requerimientos técnicos del 
soporte en el que deba aparecer la mar-
ca principal impidan la utilización de los 
colores corporativos, se recomienda el 
empleo de una versión a una tinta. Se-
gún la intensidad del fondo, podrán ser 
versiones en positivo o en negativo.

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.



Aquí se muestran las versiones 
autorizadas de  la Marca Cuadrada

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.

Aquí se muestran las versiones autori-
zadas de  la Marca Cuadrada Invertida

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.



Aquí se muestran las versiones autoriza-
das de  la Marca Cuadrada acompañada 

-
una sola tinta negra

Cuando los requerimientos técnicos del 
soporte en el que deba aparecer la mar-
ca principal impidan la utilización de los 
colores corporativos, se recomienda el 
empleo de una versión a una tinta. Se-
gún la intensidad del fondo, podrán ser 
versiones en positivo o en negativo.

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.

Aquí se muestran las versiones autoriza-
das de  la Marca Cuadrada acompañada 

-
una sola tinta negra

sola tinta negra con un 
en  la ‘M’ del Símbo-

lo y en el Lema.
Cuando los requerimientos técnicos del 
soporte en el que deba aparecer la mar-
ca principal impidan la utilización de los 
colores corporativos, se recomienda el 
empleo de una versión a una tinta. Se-
gún la intensidad del fondo, podrán ser 
versiones en positivo o en negativo.

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.



Aquí se muestran las versiones autoriza-
das de  la Marca Cuadrada acompañada 

-
una sola tinta na-

ranja
Cuando los requerimientos técnicos del 
soporte en el que deba aparecer la mar-
ca principal impidan la utilización de los 
colores corporativos, se recomienda el 
empleo de una versión a una tinta. Se-
gún la intensidad del fondo, podrán ser 
versiones en positivo o en negativo.

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.

Aquí se muestran las versiones autoriza-
das de  la Marca Cuadrada acompaña-

-
una sola tinta 

naranja
una sola tinta naranja con un tramado

en  la ‘M’ del 
Símbolo.
Cuando los requerimientos técnicos del 
soporte en el que deba aparecer la mar-
ca principal impidan la utilización de los 
colores corporativos, se recomienda el 
empleo de una versión a una tinta. Se-
gún la intensidad del fondo, podrán ser 
versiones en positivo o en negativo.

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.



Aquí se muestran las versiones autori-
zadas de  la Marca Cuadrada Invertida

una
sola tinta negra

Cuando los requerimientos técnicos del 
soporte en el que deba aparecer la mar-
ca principal impidan la utilización de los 
colores corporativos, se recomienda el 
empleo de una versión a una tinta. Se-
gún la intensidad del fondo, podrán ser 
versiones en positivo o en negativo.

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.

Aquí se muestran las versiones autori-
zadas de  la Marca Cuadrada Invertida

una
sola tinta naranja -
ted 130 C.
Cuando los requerimientos técnicos del 
soporte en el que deba aparecer la mar-
ca principal impidan la utilización de los 
colores corporativos, se recomienda el 
empleo de una versión a una tinta. Se-
gún la intensidad del fondo, podrán ser 
versiones en positivo o en negativo.

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.



Aquí se muestran las versiones 
autorizadas de  la Marca de Cinta 
Vertical acompañada de sus elementos 

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.

Aquí se muestran las versiones autoriza-
das de  la Marca de Cinta Vertical Inver-
tida

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.



Aquí se muestran las versiones autoriza-
das de  la Marca de Cinta Vertical acom-

una sola tin-
ta negra
Cuando los requerimientos técnicos del 
soporte en el que deba aparecer la mar-
ca principal impidan la utilización de los 
colores corporativos, se recomienda el 
empleo de una versión a una tinta. Se-
gún la intensidad del fondo, podrán ser 
versiones en positivo o en negativo.

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.

Aquí se muestran las versiones autoriza-
das de  la Marca de Cinta Vertical acom-

una sola 
tinta negra
C y una sola tinta negra con un tramado

en  la ‘M’ del 
Símbolo y en el Lema.
Cuando los requerimientos técnicos del 
soporte en el que deba aparecer la mar-
ca principal impidan la utilización de los 
colores corporativos, se recomienda el 
empleo de una versión a una tinta. Se-
gún la intensidad del fondo, podrán ser 
versiones en positivo o en negativo.

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.



Aquí se muestran las versiones autoriza-
das de  la Marca de Cinta Vertical acom-

una sola tin-
ta naranja
Cuando los requerimientos técnicos del 
soporte en el que deba aparecer la mar-
ca principal impidan la utilización de los 
colores corporativos, se recomienda el 
empleo de una versión a una tinta. Se-
gún la intensidad del fondo, podrán ser 
versiones en positivo o en negativo.

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.

Aquí se muestran las versiones autoriza-
das de  la Marca de Cinta Vertical acom-

una sola tin-
ta naranja
y una sola tinta naranja con un tramado

en  la ‘M’ del 
Símbolo.
Cuando los requerimientos técnicos del 
soporte en el que deba aparecer la mar-
ca principal impidan la utilización de los 
colores corporativos, se recomienda el 
empleo de una versión a una tinta. Se-
gún la intensidad del fondo, podrán ser 
versiones en positivo o en negativo.

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.



Aquí se muestran las versiones autoriza-
das de  la Marca de Cinta Vertical Inver-
tida

una sola tinta negra -

Cuando los requerimientos técnicos del 
soporte en el que deba aparecer la mar-
ca principal impidan la utilización de los 
colores corporativos, se recomienda el 
empleo de una versión a una tinta. Se-
gún la intensidad del fondo, podrán ser 
versiones en positivo o en negativo.

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.

Aquí se muestran las versiones autoriza-
das de  la Marca de Cinta Vertical Inver-
tida

una sola tinta naranja
Coated 130 C.
Cuando los requerimientos técnicos del 
soporte en el que deba aparecer la mar-
ca principal impidan la utilización de los 
colores corporativos, se recomienda el 
empleo de una versión a una tinta. Se-
gún la intensidad del fondo, podrán ser 
versiones en positivo o en negativo.

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.



Aquí se muestran las versiones 
autorizadas de  la Marca Circular

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.

Aquí se muestran las versiones autori-
zadas de  la Marca Circular Invertida

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.



Aquí se muestran las versiones autoriza-
das de  la Marca Circular acompañada 

-
una sola tinta negra

Cuando los requerimientos técnicos del 
soporte en el que deba aparecer la mar-
ca principal impidan la utilización de los 
colores corporativos, se recomienda el 
empleo de una versión a una tinta. Se-
gún la intensidad del fondo, podrán ser 
versiones en positivo o en negativo.

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.

Aquí se muestran las versiones autoriza-
das de  la Marca Circular acompañada 

-
una sola tinta negra

sola tinta negra con un 
en  la ‘M’ del Símbo-

lo y en el Lema.
Cuando los requerimientos técnicos del 
soporte en el que deba aparecer la mar-
ca principal impidan la utilización de los 
colores corporativos, se recomienda el 
empleo de una versión a una tinta. Se-
gún la intensidad del fondo, podrán ser 
versiones en positivo o en negativo.

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.



Aquí se muestran las versiones autoriza-
das de  la Marca Circular acompañada

-
una sola tinta na-

ranja
Cuando los requerimientos técnicos del 
soporte en el que deba aparecer la mar-
ca principal impidan la utilización de los 
colores corporativos, se recomienda el 
empleo de una versión a una tinta. Se-
gún la intensidad del fondo, podrán ser 
versiones en positivo o en negativo.

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.

Aquí se muestran las versiones autoriza-
das de  la Marca Circular acompañada de 

una sola tinta naranja

tinta naranja con un  del 
en  la ‘M’ del Símbolo.

Cuando los requerimientos técnicos del 
soporte en el que deba aparecer la mar-
ca principal impidan la utilización de los 
colores corporativos, se recomienda el 
empleo de una versión a una tinta. Se-
gún la intensidad del fondo, podrán ser 
versiones en positivo o en negativo.

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.



Aquí se muestran las versiones autori-
zadas de  la Marca Circular Invertida

una
sola tinta negra

Cuando los requerimientos técnicos del 
soporte en el que deba aparecer la mar-
ca principal impidan la utilización de los 
colores corporativos, se recomienda el 
empleo de una versión a una tinta. Se-
gún la intensidad del fondo, podrán ser 
versiones en positivo o en negativo.

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.

Aquí se muestran las versiones autori-
zadas de  la Marca Circular Invertida

una
sola tinta naranja -
ted 130 C.
Cuando los requerimientos técnicos del 
soporte en el que deba aparecer la mar-
ca principal impidan la utilización de los 
colores corporativos, se recomienda el 
empleo de una versión a una tinta. Se-
gún la intensidad del fondo, podrán ser 
versiones en positivo o en negativo.

asegurar la correcta reproduc-
ción, esta debe hacerse únicamente a 
partir de los archivos digitales propor-
cionados por ALMERI.MEDIA.



Indiana 
Corporativa

-
ca, o de alguno de sus elementos, colocada en mosaico. La 

y decorativos.



La indiana corporativa que se usara en las 
distintas aplicaciones que lo demanden 

Símbolo repetido, 
con una  y una sepa-
ración entre si equivalente al doble del 
Área de Protección del mismo.
El diseñador elegirá la variante del 
Símbolo que considere más adecuada. 
El fondo, preferiblemente, debe ceñirse a 
los colores corporativos, con la posibili-
dad de variar el porcentaje de tramado.



 

-
tablecido un fraccionamiento de la misma. Lo más impor-

Símbolo sigan siendo reconocibles y se siga manteniendo la 



fraccio-
namiento o fragmentación solo es apli-
cable al Símbolo, no al Logotipo.
El fraccionamiento del Símbolo, se utiliza-
rá tal y como se muestra en el siguiente 

a todo co-
lor o, mediante un tramado, como marca 
de agua a una tinta. El fondo, preferible-
mente, debe ceñirse a los colores cor-
porativos, con la posibilidad de variar el 
porcentaje de tramado.



Corporativa

El objetivo de la Tipografía Corporativa es aplicar las mis-

toda la comunicación escrita de la empresa. Debe aplicarse 
con especial rigurosidad en la comunicación exterior.

El no respeto de estas normas produce una pérdida de control 

diferenciación.



Almerimedia Regular es una tipografía 
creada expresamente como parte del di-

Es la fuente que se emplea en el Logoti-
po

 y Lema así como en textos 
.

Arial
toda la co-

municación interna, señalética y comu-
nicación externa.
Se eligió esta tipografía por su claridad y 
buena legibilidad.

0123456789

ARIAL ITALIC
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

ARIAL BOLD

ARIAL BOLD ITALIC
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789



 

A pesar de que no hay un tamaño máximo estableci-

mismo.
El Tamaño Mínimo de Reproducción es una de las condicio-

asegurar su 
 en todo momento estableciendo unos límites 

-
mentos. Tiene su aplicación habitual en elementos de papelería.



Logotipo, se ha establecido un 
tamaño mínimo de reproducción en im-
presión  y se-

.
pantalla se acon-

seja un tamaño mínimo de 
de ancho con una resolución de 96 ppp.
Estas medidas -
tección.

Símbolo, se ha establecido un 
tamaño mínimo de reproducción en im-
presión  y se-

.
pantalla se acon-

seja un tamaño mínimo de 55 píxeles de 
ancho con una resolución de 96 ppp.
Estas medidas -
tección.

Con área de protección
  

18,66 mm 4,15 mm 16,59 mm 2,07 mm
46,65 mm 10,37 mm 41,46 mm 5,18 mm

141   pix 31   pix 125   pix 16   pix

Con área de protección
  

7,26 mm 4,15 mm 5,18 mm 2,07 mm
18,14 mm 10,36 mm 12,96 mm 5,18 mm
55   pix 31   pix 39   pix 16   pix



Marca Horizontal, se ha estable-
cido un tamaño mínimo de reproducción 
en impresión 
y .

pantalla se acon-
seja un tamaño mínimo de 
de ancho con una resolución de 96 ppp.
Estas medidas -
tección.

se
ha establecido un tamaño mínimo de re-
producción en impresión 
de lado y .

pantalla se acon-
seja un tamaño mínimo de 
de ancho con una resolución de 96 ppp.
Estas medidas -
tección.

Con área de protección
  

17,87 mm 17,87 mm 14,62 mm 14,62 mm
44,68 mm 44,68 mm 36,55 mm 36,55 mm

135   pix 135   pix 111   pix 111   pix

Con área de protección
  

23,84 mm 4,15 mm 21,77 mm 2,07 mm
59,60 mm 10,36 mm 54,42 mm 5,18 mm

180   pix 31   pix 165   pix 16   pix



-
cador, se ha establecido un tamaño mí-
nimo de reproducción en impresión -

 y serigrafía en 
.

pantalla se acon-
seja un tamaño mínimo de 
de ancho con una resolución de 96 ppp.
Estas medidas -
tección.

Con área de protección
  

64,88 mm 14,10 mm 59,24 mm 8,46 mm
162,20 mm 35,26 mm 148,10 mm 21,16 mm
490   pix 107   pix 448   pix 64   pix



-
, se ha establecido un tama-

ño mínimo de reproducción en impresión 
 y serigrafía

.
pantalla se acon-

seja un tamaño mínimo de 
de ancho con una resolución de 96 ppp.
Estas medidas -
tección.

Con área de protección
  

71,21 mm 21,67 mm 65,02 mm 15,48 mm
178,02 mm 54,18 mm 162,54 mm 38,70 mm
538   pix 164   pix 491   pix 117   pix



, se ha establecido un tamaño mí-
nimo de reproducción en impresión -

 y serigrafía en 
.

pantalla se acon-
seja un tamaño mínimo de 
de ancho con una resolución de 96 ppp.
Estas medidas -
tección.

Con área de protección
  

20,93 mm 11,83 mm 16,38 mm 7,28 mm
52,32 mm 29,57 mm 40,94 mm 18,20 mm

158   pix 89   pix 124   pix 55   pix

Marca Vertical, con 
se ha establecido un tamaño mínimo de 
reproducción en impresión 

 y 
de ancho.

pantalla se acon-
seja un tamaño mínimo de 
de ancho con una resolución de 96 ppp.
Estas medidas -
tección.

Con área de protección
  

36,49 mm 23,80 mm 28,56 mm 15,87 mm
91,23 mm 59,50 mm 71,40 mm 39,67 mm

276   pix 180   pix 216   pix 120   pix



Con área de protección
  

20,93 mm 20,93 mm 16,38 mm 16,38 mm
52,32 mm 52,32 mm 40,94 mm 40,94 mm

158   pix 158   pix 124   pix 124   pix

Marca Cuadrada, se ha estable-
cido un tamaño mínimo de reproducción 
en impresión 
y .

pantalla se acon-
seja un tamaño mínimo de 
de ancho con una resolución de 96 ppp.
Estas medidas -
tección.

Marca Cuadrada, con -
dor se ha establecido un tamaño mínimo 
de reproducción en impresión 

 y 
de ancho.

pantalla se acon-
seja un tamaño mínimo de 
de ancho con una resolución de 96 ppp.
Estas medidas -
tección.

Con área de protección
  

36,49 mm 36,49 mm 28,56 mm 28,56 mm
91,23 mm 91,23 mm 71,40 mm 71,40 mm

276   pix 276   pix 216   pix 216   pix



Marca de Cinta Vertical, se ha 
establecido un tamaño mínimo de repro-
ducción en impresión 
ancho y .

pantalla se acon-
seja un tamaño mínimo de 
de ancho con una resolución de 96 ppp.
Estas medidas -
tección.

Con área de protección
  

21,84 mm 32,75 mm 16,38 mm 27,30 mm
54,59 mm 81,89 mm 40,94 mm 68,24 mm

165   pix 248   pix 124   pix 206   pix



Con área de protección
  

38,08 mm 57,12 mm 28,56 mm 47,60 mm
95,20 mm 142,80 mm 71,40 mm 119,00 mm
288   pix 432   pix 216   pix 360   pix

Marca de Cinta Vertical con Iden-
, se ha establecido un tamaño

mínimo de reproducción en impresión
 y serigrafía

.
pantalla se acon-

seja un tamaño mínimo de 
de ancho con una resolución de 96 ppp.
Estas medidas -
tección.



Con área de protección
  

25,73 mm 25,73 mm 21,06 mm 21,06 mm
64,34 mm 64,34 mm 52,64 mm 52,64 mm

195   pix 195   pix 159   pix 159   pix

Marca Circular, se ha establecido 
un tamaño mínimo de reproducción en 
impresión  y 

.
pantalla se acon-

seja un tamaño mínimo de 
de ancho con una resolución de 96 ppp.
Estas medidas -
tección.

-
dor, se ha establecido un tamaño mí-
nimo de reproducción en impresión -

 y serigrafía en 
.

pantalla se acon-
seja un tamaño mínimo de 
de ancho con una resolución de 96 ppp.
Estas medidas -
tección.

Con área de protección
  

44,88 mm 44,88 mm 36,72 mm 36,72 mm
112,20 mm 112,20 mm 91,80 mm 91,80 mm
339   pix 339   pix 278   pix 278   pix





Es importante asegurar la legibilidad de la marca, en sus 
diferentes versiones, y de los elementos que la componen, 

tanto en .



La siguiente tabla muestra la distancia 
de máxima legibilidad y de máximo im-
pacto para el Logotipo según diferentes 
tamaños de texto, tomándose como re-
ferencia la altura de la letra “i”.

La siguiente tabla muestra la distancia de 
máxima legibilidad y de máximo impac-
to para el Símbolo según diferentes ta-
maños de texto, tomándose como refe-
rencia la altura del Arco de Herradura que 
aparece representado en el Símbolo.

de 
letra
“i”

Con área de protección
de 

impacto  

(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (m) (m)
1 9,33 2,07 8,29 1,04 3 1
2 18,66 4,15 16,59 2,07 8 3
5 46,65 10,37 8,29 5,18 15 6
8 74,63 16,59 66,34 8,29 30 9

10 93,29 20,73 82,93 10,37 46 12
15 139,94 31,10 124,39 15,55 61 18
20 186,59 41,46 165,85 20,73 107 24
23 214,57 47,68 190,73 23,84 122 27
25 233,23 51,83 207,32 25,91 137 30
38 354,51 78,78 315,12 39,39 192 46
61 569,09 126,46 505,86 63,23 305 73
91 848,97 188,66 754,64 94,33 457 110

122 1.138,18 252,93 1.011,71 126,46 610 146
152 1.418,06 315,121 1.260,50 157,56 762 183

 

del 
arco

Con área de protección
de 

impacto  

(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (m) (m)
1 3,63 2,07 2,59 1,04 3 1
2 7,26 4,15 5,18 2,07 8 3
5 18,14 10,36 2,59 5,18 15 6
8 29,02 16,58 20,73 8,29 30 9

10 36,28 20,73 25,91 10,36 46 12
15 54,42 31,09 38,87 15,55 61 18
20 72,55 41,46 51,82 20,73 107 24
23 83,44 47,68 59,60 23,84 122 27
25 90,69 51,82 64,78 25,91 137 30
38 137,85 78,77 98,47 39,39 192 46
61 221,29 126,45 158,06 63,23 305 73
91 330,12 188,64 235,80 94,32 457 110

122 442,58 252,90 316,13 126,45 610 146
152 551,41 315,09 393,86 157,55 762 183



La siguiente tabla muestra la distancia de 
máxima legibilidad y de máximo impac-
to para la Marca Horizontal según dife-
rentes tamaños de texto, tomándose 
como referencia la altura de la letra “i”.

La siguiente tabla muestra la distancia de 
máxima legibilidad y de máximo impac-
to para el Símbolo en un Marco Circu-
lar según diferentes tamaños de texto,
tomándose como referencia la altura del 
Arco de Herradura que aparece represen-
tado en el Símbolo.

 

de 
letra
“i”

Con área de protección
de 

impacto  

(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (m) (m)
1 8,94 8,94 7,31 7,31 3 1
2 17,87 17,87 14,62 14,62 8 3
5 44,68 44,68 36,55 35,55 15 6
8 71,48 71,48 58,49 58,49 30 9

10 89,35 89,35 73,11 73,11 46 12
15 134,03 134,03 109,66 109,66 61 18
20 178,71 178,71 146,22 146,22 107 24
23 205,52 205,52 168,15 168,15 122 27
25 223,39 223,39 182,77 182,77 137 30
38 339,55 339,55 277,81 277,81 192 46
61 545,06 545,06 445,96 445,96 305 73
91 813,13 813,13 665,29 665,29 457 110

122 1.090,13 1.090,13 891,92 891,92 610 146
152 1.358,19 1.358,19 1.111,25 1.111,25 762 183

de 
letra
“i”

Con área de protección
de 

impacto  

(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (m) (m)
1 11,92 2,07 10,88 1,04 3 1
2 23,84 4,15 21,77 2,07 8 3
5 59,60 10,36 54,42 5,18 15 6
8 95,36 16,58 87,06 8,29 30 9

10 119,20 20,73 108,83 10,36 46 12
15 178,79 31,09 163,25 15,55 61 18
20 238,39 41,46 217,66 20,73 107 24
23 274,15 47,68 250,31 23,84 122 27
25 297,99 51,82 272,08 25,91 137 30
38 452,94 78,77 413,56 39,39 192 46
61 727,09 126,45 663,87 63,23 305 73
91 1.084,68 188,64 990,36 94,32 457 110
122 1.454,19 252,90 1.327,74 126,45 610 146
152 1.811,77 315,09 1.654,23 157,55 762 183



La siguiente tabla muestra la distancia de 
máxima legibilidad y de máximo impac-
to para la -
cador según diferentes tamaños de tex-
to, tomándose como referencia la altura 
de la letra “i”.

La siguiente tabla muestra la distancia 
de máxima legibilidad y de máximo
impacto para la Marca Horizontal con 

 según diferentes 
tamaños de texto, tomándose como re-
ferencia la altura de la letra “i”.

 

de 
letra
“i”

Con área de protección
de 

impacto  

(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (m) (m)
1 32,44 7,05 29,62 4,23 3 1
2 64,88 14,10 59,24 8,46 8 3
5 162,20 35,26 148,10 21,16 15 6
8 259,52 56,42 236,95 33,85 30 9

10 324,40 70,52 296,19 42,31 46 12
15 486,60 105,78 444,29 63,47 61 18
20 648,80 141,04 592,38 84,63 107 24
23 746,12 162,20 681,24 97,32 122 27
25 811,00 176,30 740,48 105,78 137 30
38 1.232,72 267,98 1.125,53 160,79 192 46
61 1.978,84 430,18 1.806,77 258,11 305 73
91 2.952,05 641,75 2.695,35 385,05 457 110
122 3.957,69 860,37 3.613,54 516,22 610 146
152 4.930,89 1.071,93 4.502,12 643,16 762 183

 

de 
letra
“i”

Con área de protección
de 

impacto  

(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (m) (m)
1 35,60 10,84 32,51 7,74 3 1
2 71,21 21,67 65,02 15,48 8 3
5 178,02 54,18 162,54 38,70 15 6
8 284,83 86,69 260,06 61,92 30 9

10 356,04 108,36 325,08 77,40 46 12
15 534,06 162,54 487,62 116,10 61 18
20 712,07 216,72 650,15 154,80 107 24
23 818,89 249,23 747,68 178,02 122 27
25 890,09 270,90 812,69 193,50 137 30
38 1.352,94 411,76 1.235,29 294,12 192 46
61 2.171,83 660,99 1.982,97 472,14 305 73
91 3.239,94 986,07 2.958,20 704,33 457 110
122 4.343,65 1.321,98 3.965,94 944,27 610 146
152 5.411,76 1.647,06 4.941,18 1.176,47 762 183



La siguiente tabla muestra la distancia de 
máxima legibilidad y de máximo impac-
to para la Marca Vertical según diferen-
tes tamaños de texto, tomándose como 
referencia la altura de la letra “i”.

La siguiente tabla muestra la distancia de 
máxima legibilidad y de máximo impac-
to para la -
dor según diferentes tamaños de texto,
tomándose como referencia la altura de 
la letra “i”.

de 
letra
“i”

Con área de protección
de 

impacto  

(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (m) (m)
1 10,46 5,91 8,19 3,64 3 1
2 20,93 11,83 16,38 7,28 8 3
5 52,32 29,57 40,94 18,20 15 6
8 83,70 47,31 65,51 29,11 30 9

10 104,63 59,14 81,89 36,39 46 12
15 156,95 88,71 122,83 54,59 61 18
20 209,26 118,28 163,77 72,79 107 24
23 240,65 136,02 188,34 83,70 122 27
25 261,58 147,85 204,71 90,98 137 30
38 397,60 224,73 311,16 138,29 192 46
61 638,25 360,75 499,50 222,00 305 73
91 952,14 538,17 745,16 331,18 457 110

122 1.276,50 721,50 999,00 444,0 610 146
152 1.590,39 898,92 1.244,65 553,18 762 183

 

de 
letra
“i”

Con área de protección
de 

impacto  

(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (m) (m)
1 18,25 11,90 14,28 7,93 3 1
2 36,49 23,80 28,56 15,87 8 3
5 91,23 59,50 71,40 39,67 15 6
8 145,97 95,20 114,24 63,47 30 9

10 182,47 119,00 142,80 79,33 46 12
15 273,70 178,50 214,20 119,00 61 18
20 364,93 238,00 285,60 158,67 107 24
23 419,67 273,70 328,44 182,47 122 27
25 456,17 297,50 357,00 198,33 137 30
38 693,68 452,20 542,64 301,47 192 46
61 1.113,05 725,90 871,08 483,93 305 73
91 1.660,45 1.082,90 1.299,48 721,94 457 110
122 2.226,10 1.451,80 1.742,17 967,87 610 146
152 2.773,50 1.808,81 2.170,57 1.205,87 762 183



La siguiente tabla muestra la distancia 
de máxima legibilidad y de máximo im-
pacto para la Marca Cuadrada según di-
ferentes tamaños de texto, tomándose 
como referencia la altura de la letra “i”.

La siguiente tabla muestra la distancia de 
máxima legibilidad y de máximo impac-
to para la -
cador según diferentes tamaños de tex-
to, tomándose como referencia la altura 
de la letra “i”.

de 
letra
“i”

Con área de protección
de 

impacto  

(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (m) (m)
1 10,46 10,46 8,19 8,19 3 1
2 20,93 20,93 16,38 16,38 8 3
5 52,32 52,32 40,94 40,94 15 6
8 83,70 83,70 65,51 65,51 30 9

10 104,63 104,63 81,89 81,89 46 12
15 156,95 156,95 122,83 122,83 61 18
20 209,26 209,26 163,77 163,77 107 24
23 240,65 240,65 188,34 188,34 122 27
25 261,58 261,58 204,71 204,71 137 30
38 397,60 397,60 311,16 311,16 192 46
61 638,25 638,25 499,50 499,50 305 73
91 952,14 952,14 745,16 745,16 457 110

122 1.276,50 1.276,50 999,00 999,00 610 146
152 1.590,39 1.590,39 1.244,65 1.244,65 762 183

 

de 
letra
“i”

Con área de protección
de 

impacto  

(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (m) (m)
1 18,25 18,25 14,28 14,28 3 1
2 36,49 36,49 28,56 28,56 8 3
5 91,23 91,23 71,40 71,40 15 6
8 145,97 145,97 114,24 114,24 30 9

10 182,47 182,47 142,80 142,80 46 12
15 273,70 273,70 214,20 214,20 61 18
20 364,93 364,93 285,60 285,60 107 24
23 419,67 419,67 328,44 328,44 122 27
25 456,17 456,17 357,00 357,00 137 30
38 693,38 693,38 542,64 542,64 192 46
61 1.113,05 1.113,05 871,08 871,08 305 73
91 1.660,45 1.660,45 1.299,48 1.299,48 457 110

122 2.226,10 2.226,10 1.742,17 1.742,17 610 146
152 2.773,50 2.773,50 2.170,57 2.170,57 762 183



La siguiente tabla muestra la distancia de 
máxima legibilidad y de máximo impac-
to para la Marca de Cinta Vertical según
diferentes tamaños de texto, tomándo-
se como referencia la altura de la letra “i”.

La siguiente tabla muestra la distancia de 
máxima legibilidad y de máximo impac-
to para la Marca de Cinta Vertical con 

 según diferentes tamaños 
de texto, tomándose como referencia la 
altura de la letra “i”.

de 
letra
“i”

Con área de protección
de 

impacto  

(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (m) (m)
1 10,92 16,38 8,19 13,65 3 1
2 21,84 32,75 16,38 27,30 8 3
5 54,59 81,89 40,94 68,24 15 6
8 87,34 131,02 65,51 109,18 30 9

10 109,18 163,77 81,89 136,48 46 12
15 163,77 245,66 122,83 204,71 61 18
20 218,36 327,54 163,77 272,95 107 24
23 251,11 376,67 188,34 313,89 122 27
25 272,95 409,43 204,71 341,19 137 30
38 414,88 622,33 311,16 518,61 192 46
61 666,00 999,00 499,50 832,50 305 73
91 933,54 1.490,31 745,16 1.241,93 457 110
122 1.332,00 1.998,00 999,00 1.665,00 610 146
152 1.659,54 2.489,31 1.244,65 2.074,42 762 183

 

de 
letra
“i”

Con área de protección
de 

impacto  

(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (m) (m)
1 19,04 28,56 14,28 23,80 3 1
2 38,08 57,12 28,56 47,60 8 3
5 95,20 142,80 71,40 119,00 15 6
8 152,32 228,48 114,24 190,40 30 9

10 190,40 285,60 142,80 238,00 46 12
15 285,60 428,40 214,20 357,00 61 18
20 380,80 571,20 285,60 476,00 107 24
23 437,92 656,88 328,44 547,40 122 27
25 476,00 714,00 357,00 595,00 137 30
38 723,52 1.085,28 542,64 904,40 192 46
61 1.161,44 1.742,17 871,08 1.451,80 305 73
91 1.732,65 2.598,97 1.299,48 2.165,81 457 110

122 2.322,89 3.484,33 1.742,17 2.903,61 610 146
152 2.894,09 4.341,13 2.170,57 3.617,61 762 183



La siguiente tabla muestra la distancia de 
máxima legibilidad y de máximo impac-
to para la Marca Circular según diferen-
tes tamaños de texto, tomándose como 
referencia la altura de la letra “i”.

La siguiente tabla muestra la distancia de 
máxima legibilidad y de máximo impac-
to para la -
dor según diferentes tamaños de texto,
tomándose como referencia la altura de 
la letra “i”.

de 
letra
“i”

Con área de protección
de 

impacto  

(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (m) (m)
1 12,87 12,87 10,53 10,53 3 1
2 25,73 25,73 21,06 21,06 8 3
5 64,34 64,34 52,64 52,64 15 6
8 102,94 102,94 84,24 84,24 30 9

10 128,67 128,67 105,28 105,28 46 12
15 193,01 193,01 157,91 157,91 61 18
20 257,34 257,34 210,55 210,55 107 24
23 295,94 295,94 242,13 242,13 122 27
25 321,68 321,68 263,19 263,19 137 30
38 488,95 488,95 400,05 400,05 192 46
61 784,89 784,89 642,18 642,18 305 73
91 1.170,90 1.170,90 958,01 958,01 457 110
122 1.569,77 1.569,77 1.284,36 1.284,36 610 146
152 1.955,78 1.955,78 1.600,19 1.600,19 762 183

 

de 
letra
“i”

Con área de protección
de 

impacto  

(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (m) (m)
1 22,44 22,44 18,36 18,36 3 1
2 44,88 44,88 36,72 36,72 8 3
5 112,20 112,20 91,80 91,80 15 6
8 179,52 179,52 146,88 146,88 30 9

10 224,40 224,40 183,60 183,60 46 12
15 336,60 336,60 275,40 275,40 61 18
20 448,80 448,80 367,20 367,20 107 24
23 516,12 516,12 422,28 422,28 122 27
25 561,00 561,00 459,00 459,00 137 30
38 852,71 852,71 697,67 697,67 192 46
61 1.368,83 1.368,83 1.119,95 1.119,95 305 73
91 2.042,02 2.042,02 1.670,75 1.670,75 457 110

122 2.737,66 2.737,66 2.239,90 2.239,90 610 146
152 3.410,85 3.410,85 2.790,70 2.790,70 762 183



Se recomienda un especial cuidado en evitar usos no co-
rrectos que afecten a la imagen de la Identidad Corpo-

rativa.



No se debe cambiar el tipo de letra utili-

También hay que prestar atención al co-
rrecto uso de las -
culas.
Tampoco se deben emplear colores no 
admitidos.

usos incorrectos
derivan de transformaciones o distor-
siones que afecten a la distribución, es-
cala, rotación o sesgo de los elementos 

almeri.media



especial -

las sombras paralelas, los resplandores o 
los relieves. 



La percepción que una determinada persona o un colectivo tienen de una Entidad. Es la imagen mental ligada a una Corporación 
y a lo que ella representa.

implica todo lo que una empresa u organización representa: sus productos, su comunicación, sus inmuebles…

-
taciones.

El color naranja del Símbolo no podrá, lógicamente, obtenerse cuando se empleen . En este caso 
se imprimirá la Marca en Negro.
La documentación interna -
ción, etc., o el envío de faxes, aunque pudieran obtenerse en color, deben , ya que ello abarata 
considerablemente los costes.
En el caso de que vaya a realizarse un pedido de imprenta, habrá que facilitarle a la empresa proveedora del mismo el archivo 

, que solo puede ser abierto y utilizado por los equipos de la propia im-
prenta.
Cuando el Símbolo se saque a través de una impresora en color, es completamente normal que los tonos de naranja presen-
ten matices distintos ya que las tintas de cada impresora tienen tonos de color diferentes.
Si se usa un  por ejemplo, recomendamos que la Marca no se utilice con el color naranja sino mediante 

monocromáticas en negro.
Si tienen cualquier duda que consultar, la persona de contacto a quien puede dirigirse para resolverla es la siguiente:

info@almeri.media



CONSIDERACIONES FINALES
Tanto el nombre de la marca de ALMERI.MEDIA como el 
diseño del Logotipo y Símbolo y la composición de ambos 
elementos son obra de Manuel Gutiérrez Labouret

Así mismo la tipografía ALMERIMEDIA 
REGULAR

proceso de re-
gistro -

, siendo el tipo de registro 






