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Marca

Manual de Marca Región Murcia

1.1
Elementos
básicos de identidad

Manual de Marca Región Murcia

Elementos básicos de identidad | 1.1.1 Logotipo

El logotipo está formado por las palabras
Región y Murcia y el símbolo ® integrado
dentro de la marca.
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Elementos básicos de identidad | 1.1.2 Símbolo

El símbolo ® forma parte del logotipo
y nunca aparece solo, al no ser que sea
como recurso gráﬁco.

Manual de Marca Región Murcia | 07

Elementos básicos de identidad | 1.1.3 Versión principal

Positivo color corporativo

Positivo negro

Positivo gris

Negativo, blanco sobre
color corporativo

Negativo, blanco
sobre negro

Negativo, blanco
sobre gris

Manual de Marca Región Murcia | 08

Elementos básicos de identidad | 1.1.4 Variante 1

Positivo color corporativo

Positivo negro

Positivo gris

Negativo blanco
sobre color corporativo

Negativo, blanco sobre negro

Negativo, blanco sobre gris
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Elementos básicos de identidad | 1.1.6 Construcción
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1.2
Normas de utilización
de la marca
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Normas de utilización de la marca | 1.2.1 Zona de protección

1Ó

1Ó

Se dispone de un espacio alrededor de la
marca en el que no se deben situar otros
elementos.
Como medida de referencia para crear
este espacio de seguridad se toma la
letra o de Región.
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Normas de utilización de la marca | 1.2.2 Excepciones

La zona de protección solo puede ser
inferior cuando la marca aparece con
el eslogan.
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Normas de utilización de la marca | 1.2.3 Reducción mínima

20 mm
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Normas de utilización de la marca | 1.2.4 Versiones cromáticas de uso restringido
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1.3
Tipografía

Manual de Marca Región Murcia

Tipografía | 1.3.1 Logotipo

La tipografía de la que nace el logotipo
es la Heavitas. Se aplica un proceso de
modiﬁcación. El uso de esta tipografía
queda restringido únicamente al
logotipo.

Heavitas Regular

A

heavitas
regular
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890,.;:*!?
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Tipografía | 1.3.2 Eslogan

Como tipografía secundaria, para
mensajes cortos, claims, eslóganes, se
utiliza la tipografía Golden Plains.

Golden Plains

Aa

Golden Plains Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Manual de Marca Región Murcia | 18

Tipografía | 1.3.3 Textos largos

Montserrat Light

Aa

Montserrat Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890,.;:*!?

Montserrat Bold

Aa

Montserrat Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890,.;:*!?

Como tipografía secundaria, para
redacción de textos y con un carácter
más institucional se utiliza la tipografía
Montserrat en sus distintas variantes.
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1.4
Color

Manual de Marca Región Murcia

Color | 1.4.1 Corporativo

273C
Pantone
273C
CMYK
94/100/35/23
RGB
36/26/93
HTML
#241A5D
RAL
5002
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Color | 1.4.2 Paleta secundaria

Pantone

CMYK 0-20-94-0 / RGB 244-204-33 / HTML #F4CC21

Pantone

CMYK 0-55-87-0 / RGB 234-139-53 / HTML #E08B35

Pantone

CMYK 5-0-100-0 / RGB 148-156-29 / HTML #94BA1D

Pantone

CMYK 94-36-70-24 / RGB 41-99-81 / HTML #296351

Pantone

CMYK 11-93-85-2 / RGB 179-46-49 / HTML #B32E31

116C

715C

376C

336C

711C

Pantone

493C

Pantone

CMYK 10-58-24-0 / RGB 201-134-149 / HTML #C98695

258C

CMYK 52-82-0-0 / RGB 127-72-149 / HTML #7F4895

Pantone

CMYK 100-59-0-0 / RGB 0-92-180 / HTML #005CB4

300C

Pantone

216C

CMYK 41-95-47-30 / RGB 110-38-69 / HTML #6E2645
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2
Uso de marca
con eslogan

Manual de Marca Región de Murcia

2.1
Versiones
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Uso de marca con eslogan | 2.1.1 Versión principal

Versión principal,
Eslogan a 2 líneas

El eslogan escogido es “Comunidad de
futuro”. Aparece siempre con la marca y
como tipografía se emplea la Golden
Plains.
Se diferencian distintas opciones de
composición, su elección se determinará
bajo cuestiones de composición, espacio
del formato y legibilidad en los tamaños
mínimos.

La marca con eslogan se usa para campañas institucionales en los soportes
oportunos: prensa, audiovisual, online...
La marca sin eslogan funciona por sí sola
con un carácter corporativo, para documentación y soportes de índole interna, o
cuando se aplique en una colaboración o
patrocinio junto a otras marcas.
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Uso de marca con eslogan | 2.1.2 Variante 1

Variante 1
Eslogan a 2 líneas
a bandera
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Uso de marca con eslogan | 2.1.3 Variante 2

Variante 2
Eslogan a 1 línea
bajo la marca
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Uso de marca con eslogan | 2.1.4 Variante 3

Variante 3
Eslogan a 1 línea
alineado a la marca
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2.2
Otros eslóganes
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Uso de marca con eslogan | 2.2 Otros eslóganes

La construcción de nuevos eslóganes
para mensajes en otro tipo de campañas,
por ejemplo, turísticas, se lleva a cabo de
manera similar a los ejemplos mostrados
anteriormente, respetando formatos de
composición y normativa tipográﬁca.
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3
Convivencia
con otras marcas

Manual de Marca Región Murcia

X

8/10X

8/10X

Convivencia con otras marcas | 3. Normas de aplicación

La marca ocupa el espacio derecho
cuando convive con otros logotipos.
Las marcas de los organismos públicos
aparecen a una escala de un 80% de la
altura de la marca Murcia Región.
Las marcas de otras instituciones se
reproducen a la misma escala.
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4
Comunicación
en medios

Manual de Marca Región Murcia

4.1
Medios impresos
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Medios impresos | 4.1.1 Aplicación sobre fondos fotográﬁcos

El logotipo aparece en un semicírculo
de color. La elección de este color se
establece dentro de los colores secundarios de la marca, adecuándolo a la gama
cromática de la fotografía.
En el caso de que sea necesario, el
elemento gráﬁco del semicírculo
se puede duplicar para incluir
información de carácter secundario.
También se puede aplicar la opción
sin la forma gráﬁca del semicírculo para
logos o información secundaria.
En segundo nivel, siempre aparece la
marca gubernamental Región de Murcia.
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Medios impresos | 4.1.1 Aplicación sobre fondos fotográﬁcos

Distintos ejemplos de aplicación sobre
fondo fotográﬁco.

Colores empleados en las gráﬁcas.

Pantone

336C

Pantone

711C

Pantone

116C
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Medios impresos | 4.1.2 Aplicación sobre fondos blancos y de color plano

x

x

Cuando la marca aparece sobre fondos
blancos y monocromía se aplica una
separación mínima con la página igual o
superior a la anchura del símbolo (x). El
tamaño de reproducción deberá ser de, al
menos, 1/5 del ancho total de la superﬁcie
sobre la que se aplica.
En segundo nivel, aparece la marca
gubernamental Región de Murcia. En el
ejemplo mostrado, la separación mínima
se aplica al grupo formado por las dos
marcas. No es obligatorio usar este grupo
de manera conjunta en todas las adaptaciones, la ubicación se determinará por
tamaño y formato, pero sí debe aparecer
siempre la marca gubernamental.
Sobre fondos de color la marca se aplica
en negativo blanco.
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Medios impresos | 4.1.2 Aplicación sobre fondos blancos y de color plano

Ejemplo de aplicación sobre fondo blanco

Ejemplo de aplicación sobre color plano
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Medios impresos | 4.1.3 Anuncios en prensa blanco y negro

2x2 Módulos
5mm

5mm

Maecenas Aenean
mollis consectetur
sapien.
Aenean enim lorem, condimentum non
cursus vel, interdum at nisl. Pellentesque
habitant morbi tristique senectus et
netus et malesuada fames ac turpis
egestas. Aliquam ac lectus non ex
imperdiet tincidunt. Sed pharetra lorem
et feugiat porta. Cura- bitur nec interdum
dolor. Sed vestibulum vehiculasagittis. Ut
laoreet venenatis. tortor pretium eget.

5mm

20mm
5mm

Faldón

10 mm

10 mm

Curabitur et sapien eget est dapibus mollis at ut felis.
Vestibulum pellentesque magna in mattis congue.
Phasellus ut diam dui.
Nunc quis ultricies quam. Cras facilisis sapien vel
fermentum volutpat. Nulla eget leo eget elit efﬁcitur
tincidunt. Pellentesque non consequat nisl,
ullamcorper euismod urna. Cras porttitor elementum
volutpat. Etiam auctor vestibulum ullamcorper.
Aenean laoreet nunc ac tristique feugiat. Integer
convallis ipsum quis mattis suscipit. Pellentesque
auctor nec odio quis. sagittis. Nulla convallis, leo vel
feugiat faucibus, ipsum dui tincidunt risus, eu aliquet

10 mm

AEtiam auctor vestibulum ullamcorper. Aenean
laoreet nunc ac tristique feugiat. Integer convallis
ipsum quis mattis suscipit. Pellentesque auctor nec
odio quis sagittis. Nulla convallis, leo vel feugiat
faucibus, ipsum dui tincidunt risus, eu aliquet leo
neque nec lorem. Nam quam nibh, ullamcorper
auctor sapien sit amet, hendrerit mattis elit. Phasellus
nibh est, accumsan ut egestas non, dignissim a urna.
Nam euismod, tellus non auctor commodo, orci leo

30mm

10 mm

Versión 1
La adaptación de 2x2 módulos se presenta a 1 columna, con un margen mínimo
de 5 mm y la marca situada en la esquina
inferior derecha con un ancho mínimo de
20mm. La tipografía empleada es la
Montserrat.

La adaptación a faldón se presenta a 2
columnas, con un margen mínimo de 10
mm y la marca situada en la esquina
inferior derecha con un ancho mínimo de
30mm. La tipografía empleada es la
Montserrat.
En ambos casos y en segundo nivel,
siempre aparece la marca gubernamental
Región de Murcia.
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Medios impresos | 4.1.4 Sistema para gráﬁcas en prensa, versión 1

2x2 Módulos
5mm

5mm

La marca y el elemento
del semicículo se pueden
disponer a lo ancho del
formato
5mm
5mm

Faldón

5mm

5mm

5mm
5mm

Versión 2
En la adaptación de 2x2 se aplica la
marca dentro del semicírculo, su tamaño
nunca será inferior a 1/3 del ancho del
formato. La marca tendrá un tamaño
mínimo de 20mm de ancho. El semicírculo y la marca pueden variar su posición
a lo ancho del formato.

En la adaptación a faldón el semicírculo
que contiene la marca nunca tendrá un
tamaño menor a 1/6 del ancho total del
formato. La marca tendrá un mínimo de
20mm de ancho. El semicírculo y la
marca pueden variar su posición a lo
ancho del formato.

El recurso del semicírculo se puede
duplicar en la parte inferior de la página
para añadir información secundaria. Se
recomienda alinear con el principal.

El recurso del semicírculo se puede
duplicar en la parte inferior de la página
para añadir información secundaria. Se
recomienda alinear con el principal.
En ambos casos y en segundo nivel,
siempre aparece la marca gubernamental
Región de Murcia.
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Medios impresos | 4.1.4 Sistema para gráﬁcas en prensa, versión 1

Página
10 mm

10 mm

Media página
10 mm

10 mm

10 mm

10 mm
10 mm

10 mm

Versión 1
En la adaptación de página completa se
aplica la marca dentro del semicírculo, su
tamaño nunca será inferior a 1/3 del
ancho del formato. La marca tendrá un
tamaño mínimo de 30mm de ancho.
El semicírculo y la marca pueden variar su
posición a lo ancho del formato.

En la adaptación a media página se
aplica la marca dentro del semicírculo, si
tamaño nunca será inferior a 1/3 del
ancho del formato. La marca tendrá un
tamaño mínimo de 30mm de ancho.
El semicírculo y la marca pueden variar su
posición a lo ancho del formato.

El recurso del semicírculo se puede
duplicar en la parte inferior de la página
para añadir información secundaria.
Se recomienda alinear con el principal.

El recurso del semicírculo se puede
duplicar en la parte inferior de la página
para añadir información secundaria.
Se recomienda alinear con el principal.
En ambos casos y en segundo nivel,
siempre aparece la marca gubernamental
Región de Murcia.
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Medios impresos | 4.1.5 Sistema para gráﬁcas en prensa, versión 2

2x2 Módulos
5mm

5mm

5mm
5mm

Faldón

5mm

5mm

5mm
5mm

Versión 2
En la adaptación de 2x2 se aplica la
marca dentro del semicírculo, su tamaño
nunca será inferior a 1/3 del ancho del
formato. La marca tendrá un tamaño
mínimo de 20mm de ancho.

En la adaptación a faldón el semicírculo
que contiene la marca nunca tendrá un
tamaño menor a 1/6 del ancho total del
formato. La marca tendrá un mínimo de
20mm de ancho.

El semicírculo que contiene la marca se
aplica a la derecha del anuncio.

El semicírculo que contiene la marca se
aplica a la derecha del anuncio.
En ambos casos y en segundo nivel,
siempre aparece la marca gubernamental
Región de Murcia.
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Medios impresos | 4.1.5 Sistema para gráﬁcas en prensa, versión 2

Página
10 mm

10 mm

Media página
10 mm

10 mm

10 mm

10 mm
10 mm

10 mm

Versión 2
En la adaptación de página completa se
aplica la marca dentro del semicírculo, su
tamaño nunca será inferior a 1/3 del
ancho del formato. La marca tendrá un
tamaño mínimo de 30mm de ancho.

En la adaptación a media página se
aplica la marca dentro del semicírculo, su
tamaño nunca será inferiro a 1/3 del
ancho del formato. La marca tendrá un
tamaño mínimo de 30mm de ancho.

El semicírculo que contiene la marca se
aplica a la derecha del anuncio.
Su posición puede variar en la página
siempre que permanezca alineado a la
vertical derecha de la misma.

El semicírculo que contiene la marca se
aplica a la derecha del anuncio. Su
posición puede variar en la página
siempre que permanezca alineado a la
vertical derecha de la misma.
En ambos casos y en segundo nivel,
siempre aparece la marca gubernamental
Región de Murcia.
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4.2
Medios audiovisuales

Manual de Marca Región Murcia

Medios audiovisuales | 4.2.1 Aplicación en medios audiovisuales

Mosca

Cartela

En medios audiovisuales la mosca se
situa en la zona inferior derecha de la
pantalla. Se utiliza siempre la versión
negativa en blanco. El tamaño mínimo
será de un 20% del total de la pantalla.

La cartela de cierre tanto para spots televisivos como para vídeos institucionales,
salvo excepciones, deberá ser con fondo
negro y la marca en su versión negativa
en blanco, centrada en la pantalla ocupando un 40% del total de la anchura de
la misma.
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4.3
Entornos digitales

Manual de Marca Región Murcia

Entornos digitales | 4.3.1 Cabecera web, opción 1

1X

1 /2 X

VU L P U TA TE D U I

M A U RI S E FFI CI TU R

CU BI L I A CU RA E

VU L P U TA TE D U I

VULPUTATE DUI
Curabitur porttitor magna vitae tellus
vehicula, fringilla pellentesque augue
ultrices. Nulla congue at risus vitae
semper. Vivamus accumsan quis est sit
amet vulputate. Nulla at mauris efﬁcitur
sem varius sodales.
Vestibulum ante ipsum primis in
faucibus orci luctus et ultrices posuere
cubilia Curae; Nullam et dolor varius,
venenatis lorem ac, vulputate dui.
Curabitur feugiat mi at dolor congue, a
lacinia metus faucibus. Nullam sagittis
porttitor neque. Mauris quis mi eget .

La marca Región Murcia aparece a la
izquierda de la cabecera de forma clara,
la marca gubernamental Región de
Murcia aparece en su versión en gris a
la derecha a mitad de tamaño que la
marca Región Murcia.
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Entornos digitales | 4.3.2 Cabecera web, opción 1

40px

VU L P U TA TE D U I

M A U RI S E FFI CI TU R

CU BI L I A CU RA E

VU L P U TA TE D U I

VULPUTATE DUI
Curabitur porttitor magna vitae tellus
vehicula, fringilla pellentesque augue
ultrices. Nulla congue at risus vitae
semper. Vivamus accumsan quis est sit
amet vulputate. Nulla at mauris efﬁcitur
sem varius sodales.
Vestibulum ante ipsum primis in
faucibus orci luctus et ultrices posuere
cubilia Curae; Nullam et dolor varius,
venenatis lorem ac, vulputate dui.
Curabitur feugiat mi at dolor congue, a
lacinia metus faucibus. Nullam sagittis
porttitor neque. Mauris quis mi eget .

En el caso de la web de un organismo,
plan o programa, la marca propia
aparece a la izquierda en la cabecera y
a un mayor tamaño que las marcas
Región Murcia y la marca gubernamental Región de Murcia.

La marca Región Murcia aparece a un
tamaño mínimo de 40px de ancho, y al
mismo nivel que la marca gubernamental Región de Murcia, siempre situada a
la izquierda de la misma y en su versión
en gris.
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Entornos digitales | 4.3.3 Cabecera web, opción 3

1

Marca Organismo

2

Bandera
Unión Europea

3

Marca
Gubernamental

4

Marca Región Murcia

40px

FAQ

¿Qué es la Ley de Segunda
Oportunidad?
¿Quién puede acogerse a esta Ley?
¿Quién puede acceder al
Programa RENACE?
¿Qué requisitos se necesitan para
acogerse?
¿Cómo funciona?

En el caso de la web de un organismo,
plan o programa en el que se incluyan
más logos, la marca propia aparece a la
izquierda en la cabecera y a un mayor
tamaño que las marcas Región Murcia y
la marca gubernamental Región de
Murcia.

El resto de logos se disponen en el lateral
derecho de la cabecera, tomando como
referencia en cuanto a tamaño la marca
Región Murcia que aparece a un mínimo
de 40px de ancho. Todos los logotipos
aparecen en su versión gris, a la izquierda
de la marca gubernamental Región de
Murcia y la marca Región Murcia.
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Entornos digitales | 4.3.4 Footer web, opción 1

VU L P U TA TE DU I
Curabitur porttitor magna vitae tellus
vehicula, fringilla pellentesque augue
ultrices. Nulla congue at risus vitae
semper. Vivamus accumsan quis est sit
amet vulputate. Nulla at mauris efﬁcitur
sem varius sodales.
Vestibulum ante ipsum primis in
faucibus orci luctus et ultrices posuere
cubilia Curae; Nullam et dolor varius,
venenatis lorem ac, vulputate dui.
Curabitur feugiat mi at dolor congue, a
lacinia metus faucibus. Nullam sagittis
porttitor neque. Mauris quis mi eget .

Magna Vitae Tellus Vehicula

© 2018 Todos los derechos reservados

La marca Región Murcia se sitúa a la
derecha de la marca gubernamental
Región de Murcia y al mismo tamaño.
Ambas a la derecha del footer.

Accesibilidad

Aviso Legal

En los casos en los que el footer se
diseñe en color oscuro se aplican
ambas marcas en su versión negativo
en blanco.

VU L P U TA TE DU I
Curabitur porttitor magna vitae tellus
vehicula, fringilla pellentesque augue
ultrices. Nulla congue at risus vitae
semper. Vivamus accumsan quis est sit
amet vulputate. Nulla at mauris efﬁcitur
sem varius sodales.
Vestibulum ante ipsum primis in
faucibus orci luctus et ultrices posuere
cubilia Curae; Nullam et dolor varius,
venenatis lorem ac, vulputate dui.
Curabitur feugiat mi at dolor congue, a
lacinia metus faucibus. Nullam sagittis
porttitor neque. Mauris quis mi eget .

Magna Vitae Tellus Vehicula

© 2018 Todos los derechos reservados

Accesibilidad

Aviso Legal
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Entornos digitales | 4.3.5 Footer web opción 2

FAQ

¿Qué es la Ley de Segunda
Oportunidad?
¿Quién puede acogerse a esta Ley?
¿Quién puede acceder al
Programa RENACE?
¿Qué requisitos se necesitan para
acogerse?
¿Cómo funciona?

PROGRAMA DE SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA
EL FOMENTO DEL REEMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL
Y LABORAL EN LA REGIÓN DE MURCIA

Qué es
Objetivos
Perfiles
Cómo funciona

Partners
Casos
Faq
Contacto

Mapa de la web
Aviso legal
Requisitos técnicos
Política de links
Política de accesibilidad

Al igual que en el diseño de cabecera, en el
caso de que exista la convivencia de más
marcas, se adaptan al footer a la izquierda de
la marca gubernamental Región de Murcia y
la marca Región Murcia.

“Una manera de hacer Europa”

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

VU L P U TA TE DU I
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Tres empresas
optan a la
gestión y
explotación
del Aeropuerto
de la Región
de Murcia

Entornos digitales | 4.3.6 Newsletter

EMPLEO

Casi 3.000 personas
con discapacidad
40px
fueron contratadas
en la Región
durante el primer
trimestre del año.
“Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Nullam fringilla tellus velit, id
ultrices libero dapibus nec.

CULTURA

CULTURA

Titular grande
y bonito que
cuenta muchas
cosas.

Titular grande
y bonito que
cuenta muchas
cosas.

“Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Nullam fringilla tellus velit, id
ultrices libero dapibus nec.
Mauris dictum quam.”
Sed accumsan pellentesque

“Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Nullam fringilla tellus velit, id
ultrices libero dapibus nec.
Mauris dictum quam.”
Sed accumsan pellentesque

Región de Murcia
esta semana

Cultura lanza nueva
conovicatoria de
Plan Asociarte y
destinará 150.000€
para incrementar
las activdades en
municipios.
“Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Nullam fringilla tellus velit, id

La demanda
empresarial de
suelo industrial
aumenta un 60%
en el último año.

“Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Nullam fringilla tellus velit, id

La Región de Murcia es la autonomía que
más trabajadores mayores de 45 años
ganó en el primer trimestre.

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam fringilla tellus velit, id ultrices libero
dapibus nec. Mauris dictum quam nisl, feugiat facilisis elit porttitor at. In in augue faucibus, sollicitudin
sapien vel, malesuada magna. Sed accumsan pellentesque sapien at vulputate. Suspendisse et aliquet
lorem. Nam rhoncus eget turpis varius mollis. Vestibulum mattis
leo eget iaculis tristique. Proin tortor ligula, ﬁnibus a augue in, pulvinar ullamcorper augue. Ut id sagittis
est, eu tempor odio.”

Tres empresas
optan a la
gestión y
explotación
del Aeropuerto
de la Región
de Murcia
Este correo ha sido enviado como respuesta a una solicitud de
suscripción a nuestra newsletter. Si desea dejar de recibir estas
comunicaciones en el futuro, puede darse de baja a través de
este enlace baja.carm.es

EMPLEO

CULTURA

CULTURA

Casi 3.000 personas
Titular grande
Titular grande
con discapacidad
y bonito que
y bonito que
fueron contratadas
cuenta muchas
cuenta muchas
Footer
Cabecera
en la Región
cosas.
cosas.
durante el primer
“Lorem ipsum dolor sit amet,
“Lorem ipsum dolor sit amet,
de ambas
marcas son
La marca
Regióndel
Murcia
a unadipiscing elit. Los tamaños
consectetur
consectetur adipiscing
elit.
trimestre
año. aparece
Nullam fringilla tellus velit, id

Nullam fringilla tellus velit, id

la cabecera,
se aplican en
tamaño“Lorem
mínimo
de sit
40px
y al
ultrices libero
dapibus nec. similares
ultricesa
libero
dapibus nec.
ipsum dolor
amet, de ancho,
Mauris dictum quam.”
Mauris dictum quam.”
consectetur adipiscing elit.
su versión
gris. pellentesque
mismo nivel
que la
marca
Sed accumsan pellentesque
Sed accumsan
Nullam fringilla
tellus
velit, id gubernamenultrices libero dapibus nec.
tal Región de Murcia, siempre situada a
la derecha de la misma y en su versión
en gris.

Cultura lanza nueva
conovicatoria de
Plan Asociarte y
destinará 150.000€
para incrementar
las activdades en Manual de Marca Región Murcia | 52
municipios.
“Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Nullam fringilla tellus velit, id

Entornos digitales | 4.3.7 Redes sociales: Facebook, Twitter y Youtube

80% del ancho
del avatar

1/8 del ancho de la
imagen de cabecera

Avatar

Cabecera

El fondo del avatar siempre aparece en
blanco, y la marca Región Murcia en su
color corporativo ocupando un mínimo
del 80% del ancho del avatar.

Se establecen dos versiones, una en el
color corporativo en la que aparece el
símbolo ® como recurso gráﬁco. La
marca Región Murcia y la marca
gubernamental Región de Murcia
aparecen a la derecha. La marca Región
Murcia ocupa al menos 1/8 del ancho
total del formato, y a su izquierda se
sitúa la marca gubernamental Región
de Murcia. La segunda versión, en
blanco con la ® en el color corporativo a
una intensidad del 20%, el logo gubernamental en gris y la marca Región Murcia
en azul corporativo. En el caso de que sea
necesario, la marca gubernamental se
puede reemplazar por la marca correspondiente a cada consejería.
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Entornos digitales | 4.3.8 Firma de correo

Firma 1

Nombre Apellido Apellido
Cargo
Teléfono | Fax
Dirección
Web

Firma 2

Nombre Apellido Apellido
Cargo
Teléfono | Fax
Dirección
Web

Para las ﬁrmas de mail, tanto la marca
Región Murcia como la marca gubernamental Región de Murcia aparecen al
mismo tamaño y en gris, bajo los datos
de contacto. La tipografía que se emplea
para los textos es la Arial en su versión
Bold para los apartados nombre y cargo
y Arial versión Regular para el resto de
datos.

Se establece una segunda versión
incluyendo logo de institución. Este se
sitúa en primer lugar y un 20% más
grande que las otras dos marcas.
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Entornos digitales | 4.3.9 Apps Smartphone

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et
malesuada fames ac turpis egestas. Integer rutrum laoreet
lectus. Morbi ac posuere mi, a commodo enim.

En las pantallas de inicio la marca
Región Murcia ocupa un 80% del total
del ancho. La marca gubernamental
Región de Murcia aparece debajo y a
un tamaño menor.

En la cabecera las marcas aparecen a la
derecha y al mismo tamaño. La marca
Región Murcia en color corporativo y la
marca gubernamental Región de
Murcia en gris. En el pie, aparecen a la
derecha a menor tamaño que en la
cabecera y ambas en gris.
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Entornos digitales | 4.3.10 Presentaciones Powerpoint

Título
Subtítulo
Párrafo

Portada 1

Portada 2

Diseño 1

Diseño 2

MAGNA VITAE
TELLUS VEHICULA.

MAGNA VITAE
TELLUS VEHICULA.

Curabitur porttitor magna vitae tellus vehicula, fringilla
pellentesque augue ultrices. Nulla congue at risus vitae
semper. Vivamus accumsan quis est sit amet vulputate.
Nulla at mauris efﬁcitur sem varius sodales.

Curabitur porttitor magna vitae tellus vehicula, fringilla
pellentesque augue ultrices. Nulla congue at risus vitae
semper. Vivamus accumsan quis est sit amet vulputate.
Nulla at mauris efﬁcitur sem varius sodales.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et
ultrices posuere cubilia Curae; Nullam et dolor varius,
venenatis lorem ac, vulputate dui. Curabitur feugiat mi at
dolor congue, a lacinia metus faucibus. Nullam sagittis
porttitor neque. Mauris quis mi eget .

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et
ultrices posuere cubilia Curae; Nullam et dolor varius,
venenatis lorem ac, vulputate dui. Curabitur feugiat mi at
dolor congue, a lacinia metus faucibus. Nullam sagittis
porttitor neque. Mauris quis mi eget .

VULPUTA TE DUI

Se diseñan dos opciones de portada,
una en blanco y otra en el color corporativo de la la marca Región de Murcia.
Esta versión se puede adaptar sustituyendo el color azul por imagen fotográﬁca.
La marca siempre aparece centrada
ocupando un mínimo de 1/3 del ancho
total de la pantalla y bajo ella, la marca
gubernamental a un tamaño menor.
Para el diseño de página se establece un
criterio de tamaño y peso de tipografía,
de mayor a menor respecto a título,

VU L P U TA TE DU I

subtítulo y cuerpo de texto. La tipografía
que se emplea es la Montserrat.
Para título y subtítulo en su versión Bold.
Para el cuerpo de texto, en versión Light.
El texto preferentemente se justiﬁca a la
izquierda, dejando la parte derecha libre
para emplazar imágenes si fuera necesario.
La marca Región de Murcia y la marca
gubernamental Región de Murcia aparecen situadas en la esquina derecha
de la página y ambas al mismo tamaño.
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Entornos digitales | 4.3.11 Presentaciones

Para proyecciones se plantean dos
opciones, una en el color corporativo de
la la marca Región de Murcia y otra en
blanco. Esta siempre aparece centrada
ocupando un mínimo de 1/3 del ancho
total de la pantalla y bajo ella, la marca
gubernamental a un tamaño menor.
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