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Bienvenido al manual de identidad corporativa de nemotecnia. Una 
empresa que se ha introducido con fuerza en el mundo de la programa-
ción y el diseño.

Debido a las necesidades comunicativas que han surgido con la primera 
expansión empresarial de nemotecnia, se han establecido una serie de 
pautas en cuanto al uso de la marca para lograr de este modo además de una 
correcta implantación, una mejor uniformidad en la imagen de la empresa.
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La marca nemotecnia dispone de logotipo, emagotipo y logosímbolo. Como 
primer recurso se empleará el logotipo, en otras situaciones, por cuestiones 
de espacio y/o uniformidad se empleará el emagotipo en otra serie de sopor-
tes y como último recurso y siempre que no haya espacio para utilizar alguno 
de los anteriores, se empleará el logosímbolo como marca aunque su función 
principal como elemento solitario es el de marca de agua y como grafi smo “uti-
lizándose una de sus partes“ para mantener una imagen de marca uniforme en 
ciertos soportes.
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Pantone Process Coated Euro
Pantone DE 116-1C

C:17 M:100 Y:63 K:4

Pantone Process Coated Euro
Pantone Process BlackC

C:75 M:68 Y:67 K:90
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La marca nemotecnia también se ha dispuesto a una sola tinta para su uso 
en ciertos soportes en los cuales no se pueda incluir los Pantone habituales 
por cuestiones técnicas o bien económicas. Este puede ser el caso de publici-
dad en prensa, marca en documentos fax, etcétera.
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C:0 M:0 Y:0 K:50

C:0 M:0 Y:0 K:100
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La tipografía a utilizar para la parte de texto del logotipo es la Kandide Wide, 
aunque su uso no será necesario, ya que el logotipo o emagotipo se facilitará 
siempre con el texto trazado, no obstante aquí se muestra:

ABCDEFGHIJKLMNÑ
OPQRSTUVWXYZ
1234567890

La tipografía ofi cial a utilizar para todos los textos será la Gill Sans MT (documentos, 
facturas, presupuestos, sobres, etcétera):

ABCDEFGHIJKLMNÑ
OPQRSTUVWXYZ

1234567890
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Para utilizar la marca correctamente en los diferentes soportes de remendería, se han 
establecido unas pautas para una correcta implantación, legibilidad y estructurabilidad 
en función del soporte que corresponda. Versión, tamaño, posición, son algunos de los 
aspectos que varían de unos soportes a otros en remendería. También se especifi carán los 
márgenes de seguridad para que la marca tenga un espacio de respiro con respecto al resto 
del soporte donde se haya implantado.
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100% y al 166,6%
100% = 6,65 x 4,21 cc

Margen de seguridad de
4,5 cc a la izquierda, derecha
y cabeza, el inferior será de 6 cc.

100%
11 x 2,88 cc

Margen de seguridad de
4,5 cc a la izquierda, derecha
y cabeza, el inferior será de 6 cc.
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En remendería se ha optado por emplear el emagotipo, apareciendo el logosímbolo a una 
mucho mayor escala de lo habitual como marca de agua, posicionado de modo completa-
mente opuesto al emagotipo en este caso. El logotipo tan solo se emplea en el sobre y en 
la tarjeta de visita (vertical).
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A la derecha una reproducción al 
30% de un documento en forma-
to A4.  Abajo una reproducción al  
30% de un sobre americano “stan-
dard“. La marca se establece según 
lo dispuesto en la página anterior.

A la derecha queda la 
tarjeta de visita a usar, 
mostrada aquí a un 
36% del tamaño real.

Respetar la marca de agua tal y como 
se muestra a un 10% de opacidad en 
Freehand.

“Respetar la colocación, tipografía, 
cuerpo, color, etc. De  los textos mos-
trados en estos ejemplos”.
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En publicidad se empleará el logotipo como mínimo al 100%, su tamaño standard y preferiblemente 
respetándose sus dos colores Pantone, a no ser que se trate de publicidad en prensa y deba usarse la 
versión b/n especifi cada páginas atrás.

El margen de seguridad del logotipo sera igual al empleado en remendería, aunque en publicidad se pre-
ven tamaños de logotipo muy superiores al 100% (carteles, lonas, etcétera). Así que el margen de seguri-
dad que se usaba en remendería (4,5 cc) para todos sus lados excepto (6 cc) para el inferior. Ahora será 
proporcional al porcentaje que adquiera el logotipo.

Para carteles, lonas y demás formatos de gran tamaño, el logotipo se situará centrado en la cabeza del so-
porte, nunca a un tamaño inferior a la tercera parte del ancho de dicho soporte. Para publicidad en prensa, 
revistas, folletos... Se usará igualmente el logotipo, con un tamaño nunca inferior al establecido en su versión 
standard. En aquellos casos en que no se disponga de mucho espacio, se podrá recurrir al emagotipo a un ta-
maño del 60% con respecto a su tamaño standard. La marca a diferencia de su colocación en carteles y lonas 
(centrada), en los últimos casos se colocará en la esquina superior izquierda del espacio disponible para la publi-
cidad, respetando siempre los márgenes de seguridad citados.
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Las señalizaciones interiores se regularán mediante placas de aluminio blanco con el logotipo serigrafi ado 
(tamaño 150% de lo que sería el tamaño standard), centrado respecto al ancho y situado 2 cm por encima 
de lo que sería el centro de la altura. La placa tendrá unas dimensiones de 10*10 cm, con un grosor no in-
ferior a 3 mm, ni superior a 5 mm, se situará a la izquierda de cada puerta que requiera identifi cación (a 10 
cm de ella) y a una altura de 1.9 m del suelo. El texto identifi cador se compondrá por la Gill Sanz MT, en su 
versión regular y a un cuerpo de 30 pt, en color negro. Se situará centrado con respecto al eje horizontal y 2 
cm por debajo del centro del eje vertical.

En el exterior, se recurrirá a una señalización que viva de día y de noche, colocándose esta sobre un soporte que 
permita luminosidad durante la noche. Este soporte dispondrá de un ancho considerable, jugando con el total del 
largo del apartamento, bajo, etcétera, ubicado entre la planta siguiente hacia arriba y la parte superior de puertas y 
ventanas. El luminoso tendrá una longitud mínima de 4 m, y una altura fi ja de 30 cm. el soporte sobre el cual se im-
plantasen logotipo y textos, “blanco“ debiera ser convexo (con una curvatura que supusiera 5 cm de alejamiento del 
punto central de la curva con respecto de lo que sería la superfi cie sin curvar). se emplearía el emagotipo en la parte 
izquierda del luminoso, a un tamaño escalado que “incluyendo márgenes habituales escalados“ se adaptase al alto del 
soporte. El soporte sobre el que se sitúan emagotipo y textos, debe componerse mediante vinilos (colores limitados) 
por lo que hay que consultar a la dirección de la empresa para elección de un similar. Lo mismo ocurriría con emagotipo 
y textos. Si el logotipo quedaba situado a la izquierda, el texto identifi cativo de la ubicación física a denominar deberá 
quedar centrado con respeto a la altura y anchura del soporte. Se empleará igual que en la señalización de interiores, la 
Gill Sanz MT, en su versión regular, aunque esta vez a un cuerpo de 200 pt. Otros textos como dirección, teléfonos, web, 
etcétera, se situarán con estas mismas condiciones, pero a la derecha del soporte y justifi cado a la derecha.
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La marca también vivirá en los vehículos de la empresa. Concretamente se ubicará en vehículos de lo más 
menudo que ofrezca el mercado automovilístico. Dado que cada vehículo tiene unas dimensiones diferen-
tes en todos sus aspectos, la forma en que se colocaría la marca vendría a ser lo más próximo posible a lo 
demostrado abajo. Existiendo la opción, y siempre que se trate de un vehículo no pequeño, si no mediano, de 
que la versión que aparece en las puertas laterales, sea el emagotipo y no el logotipo. De este modo, el logo-
símbolo jugaría haciendo coincidir su centro con el de las ruedas traseras, de manera que tan solo quedarían 
visibles las fl echas que apuntaran hacia el interior del vehículo, tal y como se muestra en el último ejemplo.
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