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Logos



LOGOS Planimetría: Composición

Cada una de las cuadriculas (x) representa una 
unidad dentro del plano y el número total 
representa el número de veces que dicha unidad 
está presente en las partes que componen la 
imagen, así permite evitar las distorsiones
incorrecras en la utilización del logotipo
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Conocemos como área de seguridad el espacio
que debe existir alrededor del logotipo sin que 
otro elemento la rebase o interfiera, de esta 
manera proporcionamos al logotipo independencía
visual del mismo a otros elementos que puedan
acompañarlo

LOGOS Planimetría: Area de seguridad
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A continuación se incluyen la forma correcta en 
que se debe utilizar los logos, tanto en solitario 
como con el logo de la Generalitat

LOGOS Planimetría: Uso correcto del logo



Las siguientes reglas se aplican a la hora 
de utilizar tanto el logo como la nominación
 de la Oficina 2.0 en todos los casos:

LOGOS Planimetría: Uso correcto del logo

1-.La grafía oficial del logo será la palabra Oficina
 con la primera letra en mayúscula seguida de un
 espacio un dos un punto y un cero, nunca se
 podrá utilizar de ninguna otra manera que no 
 sea de la anterior descrita. Ver las siguiente 
imágenes como ejemplo.



2-.Existe una forma abreviada para referirse a
la Oficina 2.0 y es utilizar una O mayúscula y
un dos (en número). 
Vea la siguiente imagen.

LOGOS Planimetría: Uso correcto del logo



Logo para la Web

Logo para redes sociales

A continuación vamos a listar los logos de 
Social Media

LOGOS Social Media
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1. Cabecera
  La cabecera se mantendrá siempre igual, sin cambiar dimensiones
  ni imagen
  Dimensiones:
    975 de ancho x 65 de alto píxeles aproximadamente.
2. Logo Web
  El logo web siempre estará en el mismo luegar, en la parte superior
  izquierda
  Dimensiones:
    130 de ancho x 55 de alto píxeles aproximadamente.
3. Barra de navegación principal
  Siempre se mantendrá en la misma situación
  Dimensiones:
    725 de ancho x 30 de alto píxeles aproximadamente.
4. Miga Navegable
  Siempre estática en el mismo lugar.
5. Animación de cabecera.
  Dimensiones:
    550 de ancho x 65 de alto píxeles aproximadamente.
6. Idiomas
  Dimensiones:
    975 de ancho x 25 de alto píxeles aproximadamente.
7. Link
  Enlace hacía la página web de la Conselleria de Sanitat.
8. Buscador
  Siempre en la misma situación que el buscador del portal GVA
  Dimensiones:
    200 de ancho x 15 de alto píxeles aproximadamente.
9. Acceso área privada
  Dimensiones:
    250 de ancho x 15 de alto píxeles aproximadamente.

LOGOS Social Media  Web

La correcta utilización del
logo en web



LOGOS Social Media  Redes sociales                                                                                                              

La correcta utilización del
logo en las redes sociales
es tal como se ve



Colores



Banner
# 10737F
R:16 G:115 B:127

Link marcado
# 666666
R:102 G:102 B:102

Letra de documentos y web
# 666666
R:102 G:102 B:102

Logo número
# 002169
R:0 G:33 B:105

Logo letra
# 001F28
R:0 G:31 B:41

Listado de los colores que vamos a utilizar
tanto en los documentos como en la web

COLORES 



Tipografía



Arial

ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuwxyz
1234567890 ¿?¡!,.;.

Verdana

ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuwxyz
1234567890 ¿?¡!,.;.

Arial Negrita

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890 ¿?¡!,.;:

Verdana Negrita

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890 ¿?¡!,.;:

A continuación pasamos a nombrar las  fuentes para 
utilizar tanto en la web como en los documentos.
La tipografía pincipal es la Arial y la secundaria la
Verdana

TIPOGRAFÍA 



LOGOS Social Media  Redes sociales                                                                                                              LICENCIA 

Este documento de la Oficina 2.0 de la Conselleria de Sanitat se 
publica bajo la licencia Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 (CC BY-NC-SA 3.0), que permite 
su copia, distribución y modificación por cualquiera siempre que 
se mencione a los autores, se haga bajo fines no comerciales y se 
comparta bajo la misma licencia.












