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Cepsa | Manual de Identidad Bienvenido

Este manual presenta cada uno de los elementos que 
forman la identidad de Cepsa. Empleando estas normas 
correctamente contribuirás al éxito de la marca, asegurando 
que su claridad y coherencia no se diluyan con el tiempo.  
Y juntos conseguiremos construir una marca fuerte que nos 
servirá como activo en cada uno de los puntos de contacto.

Todos somos responsables de proteger la marca, por ello 
te pedimos que te tomes el tiempo necesario para leer este 
documento íntegramente y entender así todas las normas 
antes de utilizar cualquiera de estos elementos. 

Si te surge cualquier duda, puedes contactar con: 
brand@cepsa.com
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¿CÓMO SE UTILIZA?

Este documento es un PDF, lo que te 
facilitará la búsqueda de los contenidos 
que necesites en cada momento.

Aquí encontrarás pautas básicas, 
que marcan las líneas generales para 
desarrollar el estilo visual y verbal de 
Cepsa e implementarlo en múltiples
aplicaciones.

Si necesitas información complementaria 
a este manual puedes contactar con 
brand@cepsa.com

¿PARA QUÉ ES  
ESTE MANUAL?
Este manual te ayudará a entender 
la esencia de la marca Cepsa. Con él 
podrás aprender sobre la idea de marca 
que nos define, los valores que seguimos 
y la personalidad que nos caracteriza.

Además, nos ayudará a garantizar que 
los elementos que conforman nuestra 
identidad se apliquen de forma correcta 
y coherente en todos nuestros mensajes 
y puntos de contacto. 

Este trabajo se basa en el plan 
estratégico de Cepsa. Una marca fuerte 
y consistente nos ayuda a optimizar los 
recursos de la compañía y facilita la 
labor de comunicación y marketing. 

Este manual será una herramienta 
esencial para que nuestra identidad 
mantenga siempre su fuerza. 

¿PARA QUIÉN ES  
ESTE MANUAL?
Este manual es para todos los 
que formemos parte de Cepsa.

Es también para aquéllos de los que, 
directa o indirectamente, depende la 
gestión y correcta aplicación de nuestra 
marca: socios, proveedores, diseñadores, 
distribuidores, etc.

Cada uno de nosotros comparte la
responsabilidad de proteger y cuidar 
nuestra marca. Sólo mediante el 
esfuerzo común conseguiremos que, día 
a día, Cepsa tenga una marca coherente, 
unificada, fuerte, reconocida y admirada.
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IntroducciónCepsa | Manual de Identidad | 1. Estrategia

Nuestra marca es la promesa de una experiencia 
cumplida basada en nuestro ADN y nuestro  
posicionamiento Adaptable Energeering.

Debe  estar presente en todos los puntos 
de contacto; productos y servicios, la cultura, 
la comunicación y los entornos. 

La marca además de ser un activo, nos 
permite optimizar los recursos de la compañía. 
Debemos trabajar juntos para maximizar su valor 
convirtiéndose en última instancia, en la mayor 
herramienta de gestión con la que podemos contar.  
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Nuesta idea de marca

ADAPTABLE 
ENERGEERING

Recogemos con nuestra idea de marca 
la expresión más breve y sencilla de lo 
que Cepsa representa: el pensamiento 
central que rige todas nuestras acciones 
ahora y en el futuro. 

Refleja lo que somos y también lo que 
queremos ser. Nos ayuda a evolucionar, 
nos exige e inspira. Darle vida es lo que 
nos permitirá no sólo ser mejores, sino 
también ser únicos. 
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En Cepsa creemos que la energía es una gran 
fuente de progreso para la sociedad y como 
tenemos el privilegio y la responsabilidad de 
ser generadores de energía, creemos que sólo 
podemos hacerlo buscando la excelencia; 
haciendo ingeniería energética íntegra, integral, 
integrada.

Una reconocida mezcla de experiencia y 
conocimiento, de investigación y capacidad 
técnica, de innovación tecnológica e 
irrenunciable responsabilidad nos impulsa a 
descubrir nuevas, mejores y más sostenibles 
maneras de generar y utilizar esa energía 
inspirados por una clara vocación: ponerla al 
servicio de las personas.

ADAPTABLE ENERGEERING

Porque la ciencia nos ayuda, pero las personas 
nos inspiran. Comprendiendo nuestras 
necesidades más básicas, las de nuestros 
vecinos o las de nuestros socios, hemos logrado 
influir en la eficiencia y la evolución de muchos 
de los sectores que inciden en la mejora del día 
a día de las personas. Y en cada paso, hemos 
ido aprendiendo que la ciencia es exacta sólo 
en la medida en que es capaz de adaptarse con 
empatía a las distintas realidades.

En esta mezcla radica lo que nos hace 
diferentes; en un mundo hipercompetitivo y en 
constante cambio como este, somos todo lo 
grandes, solventes, expertos y versátiles como 
para proveer los mejores productos y servicios 

energéticos en cualquier parte del mundo. 
Y a su vez, nos sentimos lo suficientemente 
pequeños para mantenernos cerca, construir
relaciones, entender necesidades, reconocer 
aspiraciones, escuchar y conocer a cada cual.

¿El resultado? Una capacidad de adaptación 
única, para ofrecer las soluciones energéticas 
más efectivas a cada realidad.

Excelencia técnica y capacidad  
de adaptación para acercar lo mejor  
de la energía a cada realidad.

El Manifiesto es la declaración escrita 
que describe nuestro espíritu, Adaptable 
Energeering. Es la verbalización de 
nuestra promesa con cada uno de los 
públicos sobre los que ejercemos un 
impacto. 
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Cualquier compañía debe poner su 
promesa en el centro de todo lo que 
hace, en el centro de los 4 vectores 
sobre los que opera una marca:

- Los productos y servicios que  
 desarrolla.
-  La comunicación, tanto interna como 
 externa.
-  Su cultura y la manera de comportarse 
 a título tanto corporativo como 
 individual.
-  Y los entornos y emplazamientos 
 en los que se encuentra.

En Cepsa, es labor de todos esforzarnos 
cada día por poner Adaptable 
Energeering en el centro de nuestro 
negocio, asegurando que siempre 
cumplimos con nuestra promesa. 

Cepsa | Manual de Identidad | 1. Estrategia Los 4 vectores de la marca

Productos y servicios

Los productos y servicios  
que ofrecéis

Cultura & Comportamiento

Aquello en lo que creéis  
y por lo que lucháis día a día

Comunicación

Cómo le contáis a vuestras 
audiencias quiénes sois 
y qué hacéis

Entornos

Vuestros puntos de venta, 
fábricas, oficinas, etc.

Adaptable
Energeering
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SEGURIDAD 
SOSTENIBILIDAD
MEJORA CONTINUA
LIDERAZGO
SOLIDARIDAD

Seguridad
La Seguridad como prioridad, con el compromiso 
de proteger a todos los profesionales con los 
que nos relacionamos,  empleados de Cepsa 
y de las empresas auxiliares, proveedores, 
distribuidores así como a nuestros clientes, y 
garantizar la integridad de las instalaciones y 
de los procesos. Avanzar hacia la excelencia, 
haciendo de la prevención nuestra mejor 
defensa para eliminar los riesgos, extendiendo 
nuestra atención más allá del ámbito laboral.

Sostenibilidad
Promover la continuidad de la actividad 
de la Compañía en el tiempo, reforzando 
nuestro compromiso con la protección del 
medio ambiente y el bienestar de la sociedad, 
especialmente en las comunidades donde 
estamos presentes, y mantener unas relaciones 
con los grupos de interés, basadas en la ética y 
la transparencia.

Mejora Continua
Promover el desarrollo y retención del talento 
y el conocimiento, ser excelentes, actuar 
con eficiencia y fiabilidad en las operaciones 
cumpliendo con la normativa y estableciendo 
medidas eficaces para prevenir posibles 
conductas irregulares.

Liderazgo 
Actuar con honestidad, integridad y respeto, 
de forma diligente y responsable, promoviendo 
el compañerismo y buscando nuevas ideas y 
oportunidades con esfuerzo, audacia y ambición.

Solidaridad 
Trabajar en equipo, buscando siempre el interés 
global del Grupo, a través de la cooperación 
entre áreas y en colaboración con clientes y 
proveedores, manteniendo una actitud positiva 
hacia los demás.

Nuestros valores son la base de todo lo 
que hacemos. Sugieren las pautas que 
definen nuestro comportamiento. Son en 
lo que creemos y por lo que luchamos 
día a día.



Octubre 2016 11

Cepsa | Manual de Identidad | 1. Estrategia Personalidad de marca

La personalidad dicta el estilo de 
nuestra  marca, sugiere una forma de 
expresarnos, un tono de voz especial 
y diferente y una apariencia fácilmente 
reconocible y memorable, coherente 
con la idea y los valores de la marca. 

CERCANA
PROFESIONAL
INTERNACIONAL
CONFIABLE

PROACTIVA
ÁGIL
RESOLUTIVA
REALISTA

Cercana 
Accesible, reconocida, próxima, familiar. 

Profesional
Ejerce su actividad con capacidad y buena 
gestión de sus equipos.

Internacional
Compañía global, grande y en crecimiento en 
mercados y actividades.

Confiable
Consolidada, solvente, que transmite solidez, 
fortaleza y calidad de gestión.

Proactiva 
Inquieta, siempre buscando mejoras y 
oportunidades, en constante movimiento.

Ágil
Nos adaptamos con naturalidad a distintas 
realidades, dinámicos, con capacidad de 
respuesta.

Resolutiva
Conocemos, comprendemos, actuamos, 
resolvemos.

Realista
Mensajes, promesas y soluciones significativas, 
pero reales. Avanzar con los pies en la tierra.    
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Para saber más respecto a los estilos 
visuales de Cepsa, por favor consulta el 
capítulo “3. Principios de diseño” de este 
manual.

La expresión visual de una 
organización se desprende de la 
idea de marca, sus valores y su 
personalidad. 

La nueva identidad visual de Cepsa 
ha sido concebida para mostrar lo 
que la compañía es en su esencia y 
para ayudar a comunicarlo de una 
forma distintiva y memorable. 

Considerando la diversidad del 
negocio de Cepsa y los diferentes 
clientes para los que comunicamos, 
el trabajo de expresión visual se 
ha desarrollado desde dos ángulos 
complementarios que culminan la 
estrategia de la marca:

El estilo visual principal es el 
que empleamos en los puntos de 
contacto corporativos y comerciales 
en la comunicación orientada a  
los todos los públicos. 

La expresión visual es más limpia 
y sobria. Está basada en colores 
grises y blancos con el rojo como 
color de acento. El estilo fotográfico 
cuenta también con personas pero 
en menor medida, puesto que los 
paisajes e imaginario científico-
técnico serán más habituales.

Es un estilo de uso excepcional y 
se utiliza solamente en los entornos 
en los que puede haber saturación 
de información. Su función es la de 
captar la atención. 

El estilo promocional y de retail 
está orientado al consumidor final 
en puntos de contacto comerciales.

Tiene por definición una expresión 
visual más cálida, con una gama  
de color más extensa que tiene 
el rojo como protagonista, y con 
imágenes muy cercanas tanto de 
personas como de producto. 

ESTILO
PRINCIPAL

ESTILO
PROMOCIONAL
Y DE RETAIL
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Introducción
Elementos básicos

1. Logotipo 2. Tipografía

6. Pictogramas

3. Estilo fotográfico

7. Identidad verbal

Flama Light
Flama Light Italic
Flama Semibold
Flama Semibold Italic

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos

Los elementos básicos nos ayudan 
a construir la imagen de Cepsa.

Si usamos estos elementos de manera
correcta, seremos capaces de transmitir
y proyectar una imagen de marca
coherente.

Resumen de los elementos:

1. Logotipo
2. Tipografía
3. Estilo fotográfico
4. Colores
5. Tramas
6. Pictogramas
7. Identidad verbal

4. Colores

5. Tramas
Nota: Las imágenes usadas en los ejemplos 
sirven como referencia, ya que muestran el 
estilo fotográfico de Cepsa. En el caso de 
utilizar estas fotografías tendrán que ser 
adquiridas las licencias, bien del fotógrafo 
particular o del banco de imágenes.

Existe un banco de imágenes propio de  
Cepsa que contiene multitud de imágenes  
de sus diferentes áreas de negocio. 
http://bancodeimagenes.cepsacorp.com

Y si necesitas nuevas imágenes, dirígete a la 
Oficina de Marca: brand@cepsa.com
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Logotipo
Versión principal

El logotipo forma parte de los elementos 
básicos de la identidad Cepsa. Es nuestra 
“firma” y el principal identificador de toda 
nuestra organización.

En esta página se muestra la versión 
principal del logotipo. Nuestro logotipo 
puede ir en varios colores, como se 
muestra en la página 33, pero la versión 
principal es la que se muestra a la 
izquierda; logotipo en rojo sobre fondo 
blanco.

Nuestra marca ahora vive sobre fondos 
luminosos, limpios y tecnológicos y 
el color rojo es el acento de color que 
vive y se transmite a través de nuestro 
logotipo.

Para saber dónde se aplica cada una 
de las versiones del logotipo, por favor 
consulta la tabla de la página 20 de este 
manual. 

Marca tipográficaSímbolo

Logotipo

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos
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Logotipo
Versión principal desconectada

La versión desconectada del logotipo 
principal permite más juego cuando 
es necesario firmar, siendo menos 
rígido su uso. En el caso de piezas con 
formatos verticales es apropiado para 
poder utilizar el logotipo con mayor 
tamaño sin tener que recurrir a la versión 
secundaria.

La desconexión también le permite 
dar más protagonismo al símbolo y 
crear una mayor identificación de la 
marca Cepsa.

La versión desconectada del logotipo 
debe seguir siempre las proporciones 
especificadas en esta página. El símbolo 
y el nombre siempre tienen que ser 
visibles en la misma superficie y nunca 
van por separado. 

Para saber dónde se aplica cada una 
de las versiones del logotipo, por favor 
consulta la tabla de la página 20 de este 
manual.

 

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos

Distancia mínima entre el símbolo  
y la marca tipográfica

4 x x
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Logotipo
Versión principal desconectada

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos

Cuando se aplica la versión principal 
desconectada en un formato horizontal o 
vertical, símbolo y marca tipográfica no 
deben acercarse demasiado.

En esta página se muestra la distancia 
mínima que se debe respetar.x

x

x

Ejemplo de un formato horizontal

Distancia mínima entre el símbolo  
y la marca tipográfica
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Existen dos versiones del logotipo  
de Cepsa: 

1. Versión conectada
2. Versión desconectada

Su uso está pautado en este manual, 
pero queda también supeditado a las 
distintas necesidades que puedan surgir 
a la hora de aplicar el logotipo, o a los 
requerimientos específicos de
determinados soportes y materiales.

La versión desconectada del logotipo, el 
símbolo y el nombre, deben estar visibles 
siempre en la misma superficie y nunca 
a solas. 

Para saber dónde se aplica cada una de 
las versiones del logotipo, ver la tabla de 
la página 20 de este manual. 

Utiliza siempre los artes finales 
originales que te proporcionamos 
y nunca recrees el logotipo ni lo 
modifiques.

Para cualquier duda respecto a cómo 
aplicar el logotipo o reproducir alguna 
de sus versiones, dirígete a la Oficina de 
Marca: brand@cepsa.com

Logotipo
Versiones del logotipo principal

1.

2.

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos
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Logotipo
Versión secundaria vertical

La versión secundaria vertical del 
logotipo es una excepción y debe ser 
utilizada sólo en casos especiales, como 
por ejemplo en photocall y señalización.

Para cualquier duda respecto a cómo 
aplicar el logotipo o reproducir alguna 
de sus versiones, dirígete a la Oficina de 
Marca: brand@cepsa.com

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos

3.5 x

x/2

x
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La versión conectada se usará en toda 
aplicación institucional como stands, 
arquitectura efímera, merchandising, 
material de oficina, identificación de 
producto y patrocinios, así como en 
papelería y medios digitales.

La versión desconectada se aplicará en 
el material de comunicación, publicidad, 
folletos o carteles, entre otros.

En la tabla de esta página mostramos 
el uso de las dos versiones del logotipo.

Logotipo
Aplicación de las versiones 
del logotipo

Aplicaciones

Papelería

Literatura

Publicidad

Medios digitales

Firma del correo electrónico

Presentación Power Point

Aplicación principal

Aplicación opcional

Versión conectada Versión desconectada

Documentación interna

Documentos Office

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos

Uniforme

Stand, Arquitectura efímera

Señalización

Vehículo

Producto, Packaging

Estaciones de Servicio 

Merchandising

Patrocinios
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Logotipo
Ejemplo de aplicación de  
las versiones del logotipo

Logotipo conectado

Logotipo desconectado

En esta página se muestran ejemplos  
de aplicaciones con el logo conectado, 
así como desconectado. 

Papelería

Publicidad

Merchandising Medios digitales

Cartel

Stand de feria

Publicación científicaPublicidad

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos

Nota: Las imágenes usadas en los ejemplos 
sirven como referencia, ya que muestran el 
estilo fotográfico de Cepsa. En el caso de 
utilizar estas fotografías tendrán que ser 
adquiridas las licencias, bien del fotógrafo 
particular o del banco de imágenes.

Existe un banco de imágenes propio de  
Cepsa que contiene multitud de imágenes  
de sus diferentes áreas de negocio. 
http://bancodeimagenes.cepsacorp.com

Y si necesitas nuevas imágenes, dirígete a la 
Oficina de Marca: brand@cepsa.com
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Logotipo
Versión en árabe

El logotipo de Cepsa tiene su versión 
en árabe para usarlo siempre que sea 
necesario. En todos los casos, la relación 
y proporciones  de estos componentes 
son fijos y no debemos alterar nunca el 
arte final.

La palabra en árabe fonéticamente dice 
Cepsa pero solamente sirve para poder 
pronunciar el nombre de la marca, no 
tiene ningún otro significado.

Para cualquier duda respecto a cómo 
aplicar el logotipo o reproducir alguna 
de sus versiones, dirígete a la Oficina de 
Marca: brand@cepsa.com

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos

Distancia mínima entre el símbolo  
y la marca tipográfica

4 x

Logotipo secundario vertical Logotipo principal desconectado

Logotipo principal conectado

x 2 x

x

x/2

x

x
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Logotipo
Versión en chino

El logotipo de Cepsa tiene su versión 
en chino para usarlo siempre que sea 
necesario. En todos los casos, la relación 
y proporciones  de estos componentes 
son fijos y no debemos alterar nunca el 
arte final.

La palabra en chino significa “petróleos 
del oeste” o “petróleo de España”. 

Para cualquier duda respecto a cómo 
aplicar el logotipo o reproducir alguna 
de sus versiones, dirígete a la Oficina de 
Marca: brand@cepsa.com

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos

x/2

x

x

Distancia mínima entre el símbolo  
y la marca tipográfica

4 x

Logotipo secundario vertical Logotipo principal desconectado

Logotipo principal conectado

x

x 2 x
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Logotipo
Versión en bengalí

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos

x/2

x

x

Distancia mínima entre el símbolo  
y la marca tipográfica

4 x

Logotipo secundario vertical Logotipo principal desconectado

Logotipo principal conectado

x

El logotipo de Cepsa tiene su versión 
en bengalí para usarlo siempre que sea 
necesario. En todos los casos, la relación 
y proporciones  de estos componentes 
son fijos y no debemos alterar nunca el 
arte final.

La palabra en bengalí fonéticamente dice 
Cepsa pero solamente sirve para poder 
pronunciar el nombre de la marca, no 
tiene ningún otro significado.

Para cualquier duda respecto a cómo 
aplicar el logotipo o reproducir alguna 
de sus versiones, dirígete a la Oficina de 
Marca: brand@cepsa.com

x 2 x
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Logotipo
Versión en hindi
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x/2

x

x

Distancia mínima entre el símbolo  
y la marca tipográfica

4 x

Logotipo secundario vertical Logotipo principal desconectado

Logotipo principal conectado

x

El logotipo de Cepsa tiene su versión 
en hindi para usarlo siempre que sea 
necesario. En todos los casos, la relación 
y proporciones  de estos componentes 
son fijos y no debemos alterar nunca el 
arte final.

La palabra en hindi fonéticamente dice 
Cepsa pero solamente sirve para poder 
pronunciar el nombre de la marca, no 
tiene ningún otro significado.

Para cualquier duda respecto a cómo 
aplicar el logotipo o reproducir alguna 
de sus versiones, dirígete a la Oficina de 
Marca: brand@cepsa.com

x 2 x
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Zona de protección 
Versión principal

Para asegurar la correcta legibilidad 
del logotipo debemos respetar siempre 
su zona de protección (indicada en el 
margen).

Ésta equivale a la altura y anchura del 
aspa superior derecha, o del aspa inferior 
izquierda, alrededor del logotipo.

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos
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Zona de protección 
Símbolo

Para asegurar la correcta legibilidad 
del logotipo debemos respetar siempre 
su zona de protección (indicada en el 
margen).

Ésta equivale a la altura y anchura del 
aspa superior derecha, o del aspa inferior 
izquierda, alrededor del símbolo.

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos
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Zona de protección 
Marca tipográfica

Para asegurar la correcta legibilidad 
del logotipo debemos respetar siempre 
su zona de protección (indicada en el 
margen).

Ésta equivale a la altura de la letra “C”  
de la marca tipográfica.

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos
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Para asegurar la correcta legibilidad 
del logotipo debemos respetar siempre 
su zona de protección (indicada en el 
margen). 

Ésta equivale a la altura de la letra “C” 
de la marca tipográfica.

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos Zona de protección 
Versión secundaria vertical



Octubre 2016 30

Para asegurar la correcta legibilidad 
del logotipo debemos respetar siempre 
su zona de protección (indicada en el 
margen).

Ésta equivale a la altura y anchura del 
aspa superior derecha, o del aspa inferior 
izquierda, alrededor del logotipo.

Zona de protección 
Versión en árabe

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos
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Zona de protección 
Versión en chino

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos

Para asegurar la correcta legibilidad 
del logotipo debemos respetar siempre 
su zona de protección (indicada en el 
margen).

Ésta equivale a la altura y anchura del 
aspa superior derecha, o del aspa inferior 
izquierda, alrededor del logotipo.
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Zona de protección 
Versión en bengalí

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos

Para asegurar la correcta legibilidad 
del logotipo debemos respetar siempre 
su zona de protección (indicada en el 
margen).

Ésta equivale a la altura y anchura del 
aspa superior derecha, o del aspa inferior 
izquierda, alrededor del logotipo.
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Zona de protección 
Versión en hindi

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos

Para asegurar la correcta legibilidad 
del logotipo debemos respetar siempre 
su zona de protección (indicada en el 
margen).

Ésta equivale a la altura y anchura del 
aspa superior derecha, o del aspa inferior 
izquierda, alrededor del logotipo.



16 mm
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Tamaño mínimo 

30 mm

4 mm

4 mm

A pesar de que no hay un tamaño 
máximo establecido para nuestro 
logotipo, es importante delimitar la 
reducción del mismo. 

El tamaño mínimo para la versión 
conectada es de 30 mm.

Para la versión desconectada, el tamaño 
mínimo se define por la altura de la “A”, 
que es de 4 mm, como en la versión 
conectada. Igualmente ocurre en la 
versión secundaria vertical.

La palabra Cepsa nunca debe tener 
menos de 4mm de altura.

Las mismas pautas se aplican para las 
versiones en chino y árabe.

Logotipo principal conectado

Logotipo principal desconectado

Logotipo secundario vertical

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos

4 mm



Tamaño mínimo
Versiones en árabe y chino 

30 mm

16 mm

4 mm 4 mm

Logotipo principal conectado

Logotipo principal desconectado

Logotipo secundario vertical

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos

4 mm 4 mm

A pesar de que no hay un tamaño 
máximo establecido para nuestro 
logotipo, es importante delimitar la 
reducción del mismo. 

El tamaño mínimo para la versión 
conectada es de 30 mm.

Para la versión desconectada, el tamaño 
mínimo se define por la altura de la “A”, 
que es de 4 mm, como en la versión 
conectada. Igualmente ocurre en la 
versión secundaria vertical.

La palabra Cepsa nunca debe tener 
menos de 4mm de altura.

4 mm

Octubre 2016 35

16 mm 4 mm
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Versiones en bengali y hindi 

30 mm

16 mm

4 mm 4 mm

Logotipo principal conectado

Logotipo principal desconectado

Logotipo secundario vertical

4 mm

A pesar de que no hay un tamaño 
máximo establecido para nuestro 
logotipo, es importante delimitar la 
reducción del mismo. 

El tamaño mínimo para la versión 
conectada es de 30 mm.

Para la versión desconectada, el tamaño 
mínimo se define por la altura de la “A”, 
que es de 4 mm, como en la versión 
conectada. Igualmente ocurre en la 
versión secundaria vertical.

La palabra Cepsa nunca debe tener 
menos de 4mm de altura.

16 mm

4 mm 4 mm

4 mm
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El logotipo sólo existe en dos versiones 
cromáticas: rojo y negro. Además de 
su versión en negativo (blanco), que se 
utiliza sobre un fondo rojo.

La versión principal y que debe ser la que 
se utilice en la mayoría de aplicaciones 
tanto impresas como digitales, es la 
versión en rojo sobre fondo blanco. 

También existen versiones secundarias 
que se deben utilizar de forma 
excepcional en gráficas, no en 
señalización, y su uso se regirá por  
las necesidades de la comunicación  
soporte, etc.

La versión en negro sobre blanco 
solamente es aplicable para documentos 
en blanco y negro y su uso debe ser 
excepcional.

La versión en plata sobre negro 
solamente es aplicable para señalización 
interior.

Para saber más respecto a los usos 
incorrectos del logotipo, en las páginas 
39 y 40 se recogen varios ejemplos de 
usos a evitar.

Versiones de color

1. Versión en rojo sobre 
    fondo blanco

2. Versión en rojo sobre 
    fondo gris o plata

3. Versión en negativo  
    sobre fondo rojo

4. Versión en negro sobre    
    fondo blanco

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos

5. Versión en plata sobre 
    fondo negro
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Para la aplicación del logotipo sobre 
fondos fotográficos tenemos que 
asegurar la buena reproducción y 
legibilidad del logotipo sobre cualquier 
imagen. 

Hay que evitar la utilización de imágenes 
con un fuerte contraste que debilite 
la potencia de la marca y reduzca su 
visibilidad, como por ejemplo imágenes 
con una fuerte presencia de azul, verde 
o naranja.

Para saber más respecto a los usos 
incorrectos del logotipo, en las páginas 
39 y 40 se recogen varios ejemplos de 
usos a evitar.

Versiones de color sobre fondos

8. Versión en rojo sobre 
    imagen oscura

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos

7. Versión en rojo sobre 
    imagen clara con trama

9. Versión en rojo
    sobre imagen oscura
    con trama Nota: Las imágenes usadas en los ejemplos 

sirven como referencia, ya que muestran el 
estilo fotográfico de Cepsa. En el caso de 
utilizar estas fotografías tendrán que ser 
adquiridas las licencias, bien del fotógrafo 
particular o del banco de imágenes.

Existe un banco de imágenes propio de  
Cepsa que contiene multitud de imágenes  
de sus diferentes áreas de negocio. 
http://bancodeimagenes.cepsacorp.com

Y si necesitas nuevas imágenes, dirígete a la 
Oficina de Marca: brand@cepsa.com

6. Versión en rojo sobre  
    imagen clara
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Usos incorrectos
Logotipo sobre fondos

El uso incorrecto del logotipo daña el impacto 
de nuestra comunicación, ya que de esta forma 
mandamos un mensaje incoherente a nuestras 
audiencias. 

Sólo es correcto lo que está explícitamente 
descrito en este manual. Cualquier variante de 
color, orientación, proporción o combinación es 
incorrecta y por tanto está prohibida.

En esta página se muestran algunos ejemplos  
del uso del logotipo sobre fondos con imágenes 
y tramas que no se deben hacer.

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos

Nota: Las imágenes usadas en los ejemplos 
sirven como referencia, ya que muestran el 
estilo fotográfico de Cepsa. En el caso de 
utilizar estas fotografías tendrán que ser 
adquiridas las licencias, bien del fotógrafo 
particular o del banco de imágenes.

Existe un banco de imágenes propio de  
Cepsa que contiene multitud de imágenes  
de sus diferentes áreas de negocio. 
http://bancodeimagenes.cepsacorp.com

Y si necesitas nuevas imágenes, dirígete a la 
Oficina de Marca: brand@cepsa.com
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Usos incorrectos

1. 2. 3.

7.

10.

4. 6.

9.8.

14.

5.

El uso incorrecto del logotipo daña el impacto 
de nuestra comunicación, ya que de esta forma 
mandamos un mensaje incoherente a nuestras 
audiencias. 

Sólo es correcto lo que está explícitamente 
descrito en este manual. Cualquier variante de 
color, orientación, proporción o combinación es 
incorrecta y por tanto está prohibida.

En esta página se muestran algunos ejemplos  
de cosas que no se deben hacer:

1.  No distorsionar el logotipo.
2.  No girar el logotipo de ninguna forma.
3.  No cambiar el color.
4.  No añadir degradados.
5.  No recrear el logotipo en otra tipografía.
6.  No usar el logotipo en línea.
7.  No añadir efectos de ningún tipo.
8.  No usar el logotipo en baja resolución.
9. No usar el logotipo con sombra.
10. El logotipo no debe aparecer tachado.
11. No aplicar el logotipo en blanco sobre    
      otros colores de fondo que no sean los   
 especificados en el manual.
12. No aplicar el logotipo en rojo sobre otros 
      colores de fondo que no sean los   
 especificados en el manual. 
13. Nunca meter el logotipo en una pastilla.
14. No utilizar el logotipo en negativo en 
 blanco y negro.

11. 12.

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos

13.
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Cobranding

¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE?

•AUMENTAR LA VISIBILIDAD DE LAS MARCAS. 
•GENERAR VALOR.
•CONSTRUIR UNA OFERTA MÁS ATRACTIVA.
•REFORZAR VALORES ESTRATÉGICOS.
•OBTENER UN BENEFICIO ECONÓMICO
  DE LA RELACIÓN.

La convivencia de marcas se da cuando 
dos o más marcas establecen una 
relación para generar sinergias entre 
ellas y obtener algún beneficio.

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos
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En función de los objetivos podemos 
encontrar dos tipologías.

Cobranding
Tipologías

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos

CORPORATIVOS COMERCIALES O 
INSTITUCIONALES/
SOLIDARIOS

Cuando por motivos estratégicos de negocio 
Cepsa establece una alianza con otra compañía 
para realizar operaciones complementarias en 
su negocio a través de una joint venture.

Cepsa realiza acciones conjuntas con otras 
marcas propias o externas con el objetivo
de potenciar el valor y/o la rentabilidad de cada 
una de las marcas que intervienen.
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PARA QUE EL CONSUMIDOR ENTIENDA LA 
COLABORACIÓN Y LA CONSIDERE COHERENTE Y 
CREÍBLE, MÁS ALLÁ DE LA RENTABILIDAD COMERCIAL, 
LAS MARCAS CON LAS QUE NOS ASOCIEMOS DEBERÍAN 
TENER UNA ESTRATEGIA O PERSONALIDAD ALINEADA 
A LA NUESTRA (MISMO TARGET, PROPUESTA DE VALOR, 
VALORES COMUNES…)

PARA NO PERJUDICAR A LA MARCA MADRE, CEPSA 
SIEMPRE TENDRÁ UN TAMAÑO MÍNIMO  EN LA 
CONVIVENCIA. 

SE LIMITARÁN LAS MARCAS LOGOTIPADAS JUNTO
A CEPSA PARA NO SATURAR LA COMUNICACIÓN
Y FACILITAR LA COMPRENSIÓN DEL MENSAJE.

Cobranding
Toma de decisiones

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos

Cuando nos enfrentamos a una 
situación en la que Cepsa conviva con 
una o más marcas deberemos tener en 
cuenta las siguientes premisas.
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Cobranding
Convivencia de marcas

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos

En función de las tipologías
detectadas en Cepsa establecemos
los siguientes escenarios
de convivencia.

Leyenda

Submarca de Cepsa
(Producto, servicio, iniciativa)

Joint Venture

Submarca resultado
de la Joint Venture (Ej. Producto)

Co Branding Estratégico (Largo plazo)

Co Branding Puntual (Corto plazo)

Externas

N
úm

er
o 

de
 m

ar
ca

s

Duración

1

2

3

4

5

6

7 10

8 11

9 12

+

+

-

-
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Cobranding

PREMISAS
DE DISEÑO

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos
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Utilizaremos siempre en todos los casos 
de cobranding o convivencia de marcas 
la versión conectada de nuestro logotipo.

Recomendamos ampliar el tamaño de 
nuestra versión conectada a ¼ del ancho 
del formato para casos de convivencia.

Detalle

1/4 del espacio total 
de la superficie

14 14

14

14

4 4

Formato DIN A4 (210 x 297 mm)

Cobranding
Tamaño del logotipo

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos
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En formatos de cobranding dividimos la 
comunicación tal y como se muestra
en la ilustración izquierda.

¿Quién es el emisor?
El emisor siempre es Cepsa. 

¿Quién lidera la comunicación? 
Liderará la comunicación la marca
o submarca que promueva el objeto
o contenido del mensaje. 

En caso de liderar la submarca siempre 
deberá mantener una proporción 
razonable respecto a la marca Cepsa 
para no perjudicar a la marca madre. 

Nunca aparecerán más de 3 logotipos 
en la comunicación y preferiblemente 2.

Para evitar incluir logotipos podemos
sustituirlos por producto/servicio al
que hace referencia en formato imagen.
Por ejemplo:

Empleamos el packaging de lubricantes 
Xtar en lugar de su logotipo.

10%
LÍDER DE COMUNICACIÓN

75%
MENSAJE

15%
EMISOR

Cobranding
División del formato

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos
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Cobranding
Sistema de áreas

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos

En función del tipo de convivencia
los logotipos podrán ocupar un espacio
del 100%, 75% o 50% y se calculan
con el mismo sistema de áreas.

Cuando la submarca lidera la 
comunicación ocupa un 75% del total
del área:

Cuando la submarca aplica dentro del 
cuerpo de la comunicación ocupa un
50% del total del área:



Cobranding
Sistema de áreas
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Cobranding Joint Venture
y cobranding estratégico

En las siguientes páginas mostramos
ejemplos de convivencia de marcas
aplicadas correctamente, así como
referencias visuales para calcular
el área de cada marca.

Debemos respetar nuestro tamaño 
mínimo, así como espacio de reserva
en todos los escenarios.

Octubre 2016 49

Construcción de logotipos horizontales

Construcción de logotipos cuadrados

Construcción de logotipos verticales



Cobranding
Sistema de áreas
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Submarca lidera comunicación

Cuando la submarca lidera la 
comunicación ocupa un 75% del total
del área mientras que el logotipo
de Cepsa ocupa un 100%.

Debemos respetar nuestro tamaño 
mínimo, así como espacio de reserva.

Octubre 2016 50

Construcción de logotipos horizontales

Construcción de logotipos cuadrados

Construcción de logotipos verticales



Cobranding
Sistema de áreas

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos

Submarca en el cuerpo del mensaje

Cuando la submarca aplica dentro
del cuerpo de la comunicación ocupa
un 50% del total del área mientras que 
el logotipo de Cepsa ocupa un 100%.

Debemos respetar nuestro tamaño 
mínimo, así como espacio de reserva.

Construcción de logotipos horizontales

Construcción de logotipos cuadrados

Construcción de logotipos verticales

Octubre 2016 51
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Cobranding

ESCENARIOS
DE CONVIVENCIA

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos

Formatos:

A continuación se contemplan los 
formatos verticales con ejemeplos 
visuales de cada uno de ellos. 

Actualmente se están desarrollando
el resto de formatos y se incoporarán
al manual una vez finalizados.
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CEPSA Escenarios:

• Formatos 100% Cepsa
• Cepsa + 1 Submarca
• Cepsa + 2 o más Submarcas
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Cobranding
Escenarios de convivencia

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos

Escenario: Formatos 100% Cepsa

Empleamos las pautas recogidas
en el manual de formatos de Cepsa.

Ejemplos
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100%

75%

902 545 545
www.cepsa.com

EL DESCUENTO PARA 
PEQUEÑOS NEGOCIOS 
LISTO PARA LLEVAR

Solicítala ya en esta 
estación de servicio.

Cobranding
Escenarios de convivencia
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Escenario: Cepsa + 1 Submarca

Líder de la comunicación
Liderará la comunicación aquella 
submarca que promueva el objeto del 
mensaje. El tamaño de la submarca 
será de un 75% del tamaño del logotipo 
de Cepsa.

Emisor de la comunicación
El emisor de la comunicación siempre 
es Cepsa. Firmamos con nuestra versión 
conectada de logotipo a ¼ del ancho
del formato.

Construcción Ejemplo
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902 545 545
www.cepsa.com

ELEGIRÍA OPTIMA

SI TU MOTOR 
PUDIERA ELEGIR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque 
porta risus nibh, sed ultrices nunc commodo elementum. Etiam 
mollis ipsum lacus. Aliquam magna eros, rutrum a facilisis in, 
blandit ac orci. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci 
luctus et ultrices posuere.

902 545 545
www.porquetuvuelves.com

LLÉVATE
GRATIS
EL PAN
Si repostas al menos 30€, pasa
tu Tarjeta Porque Tu Vuelves
y no olvides pedir tu barra de pan.

Cobranding
Escenarios de convivencia
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Ejemplos

Escenario: Cepsa + 1 Submarca

Líder de la comunicación
Liderará la comunicación aquella 
submarca que promueva el objeto del 
mensaje. El tamaño de la submarca 
será de un 75% del tamaño del logotipo 
de Cepsa.

Emisor de la comunicación
El emisor de la comunicación siempre 
es Cepsa. Firmamos con nuestra versión 
conectada de logotipo a ¼ del ancho
del formato.
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Si hay más de una marca el resto
apareceran en el cuerpo de la comunicación
preferiblemente como texto o producto o servicio.
Si es necesario que aparezca su logotipo
sera de un 50% el tamaño de Cepsa.

50%

cepsaviajes.com

100%

75%

Sigue repostando en Cepsa y tus 
ventajas llegarán cada día más lejos.

902 545 545
www.porquetuvuelves.com

cepsaviajes.com

902 545 545
www.cepsa.com

CON CEPSA TUS 
VENTAJAS VIAJAN 
MÁS LEJOS
Ahora con cepsaviajes.com disfrutarás de los mejores destinos, 
ofertas especiales en vuelos y trenes y hasta de un 5% de 
descuento en una gran selección de hoteles de todo el mundo.

Cobranding
Escenarios de convivencia
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Escenario: Cepsa + 2 o más Submarcas

Líder de la comunicación
Liderará la comunicación aquella 
submarca que promueva el objeto del 
mensaje. El tamaño de la submarca 
será de un 75% del tamaño del logotipo 
de Cepsa.

Resto de submarcas
El resto de submarcas aparecerán en 
la zona del mensaje de la comunicación 
preferiblemente en el cuerpo de texto
o como producto/servicio. En el caso
en el que tenga que aparecer logotipada 
la submarca su tamaño será de un 
50% del tamaño del logotipo de Cepsa. 
Nunca aparecerá logotipada más de una 
submarca.

Emisor de la comunicación
El emisor de la comunicación siempre 
es Cepsa. Firmamos con nuestra versión 
conectada de logotipo a ¼ del ancho
del formato.

Construcción Ejemplo
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Y si el repostaje lo haces con Cepsa Pay ¡el triple!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit quisque 
porta risus nibh, sed ultrices nunc commodo elementum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit quisque 
porta risus nibh, sed ultrices nunc commodo elementum.

De puntos 
descuento con 
cada repostaje

De puntos 
descuento con 
cada repostaje
con Cepsa Pay

LLEGA UNA OPORTUNIDAD 
PARA MULTIPLICAR TUS 
PUNTOS-DESCUENTOS

902 545 545
www.porquetuvuelves.com

AL MAL TIEMPO,
PARAGUAS GRATIS

902 545 545
www.cepsa.com

Ahora, al realizar un repostaje mínimo
de 40€ y pasar tu Tarjeta Porque TU 
Vuelves o Visa Cepsa Porque TU Vuelves,
te regalamos un fantástico paraguas.

Y si compras algún lubricante Xtar 
te regalamos dos paraguas.

902 545 545
www.lubricantesxtar.com

Cobranding
Escenarios de convivencia
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Escenario: Cepsa + 2 o más Submarcas

Líder de la comunicación
Liderará la comunicación aquella 
submarca que promueva el objeto del 
mensaje. El tamaño de la submarca 
será de un 75% del tamaño del logotipo 
de Cepsa.

Resto de submarcas
El resto de submarcas aparecerán en 
la zona del mensaje de la comunicación 
preferiblemente en el cuerpo de texto
o como producto/servicio. En el caso
en el que tenga que aparecer logotipada 
la submarca su tamaño será de un 
50% del tamaño del logotipo de Cepsa. 
Nunca aparecerá logotipada más de una 
submarca.

Emisor de la comunicación
El emisor de la comunicación siempre 
es Cepsa. Firmamos con nuestra versión 
conectada de logotipo a ¼ del ancho
del formato.

Ejemplos
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JOINT VENTURE Escenarios:

• Cepsa y Joint Venture
• Cepsa y Joint Venture + 1 Submarca
• Cepsa y Joint Venture +2 o más       
   Submarcas
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Escenario: Cepsa y Joint Venture

Cuando por motivos estratégicos o 
requerimientos del socio se adopta un 
nombre compuesto en una joint venture 
debemos aplicar los logos de Cepsa y su 
socio siguiendo el ejemplo mostrado en 
esta página. 

Esta relación ayuda a la joint venture 
a crecer gracias al reconocimiento y 
la confianza que ambas marcas tienen 
en el mercado. Dado que el nombre ya 
incluye las marcas de los socios, no 
llevará respaldo verbal adicional.

Esta configuración admite la posibilidad 
de que la marca de la joint venture 
migre a llamarse sólo Cepsa, si las 
circunstancias lo permiten en el futuro.

Para más detalles respecto a la 
arquitectura de marca de Cepsa, por 
favor consulta el manual de Arquitectura 
de Marca.

Nombre compuesto
La aplicación de un nombre 
compuesto (joint venture)

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos
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902 123 456
www.cepsasinarmas.com

CEPSA Y SINARMAS 
SE UNEN PARA 
HACER TU MUNDO 
MÁS EFICIENTE

Cobranding
Escenarios de convivencia
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Escenario: Cepsa y Joint Venture

Cuando por motivos estratégicos o 
requerimientos del socio se adopta un 
nombre compuesto en una joint venture 
debemos aplicar los logos de Cepsa y 
su socio siguiendo el ejemplo mostrado 
en esta página. 

Emisor de la comunicación
El emisor de la comunicación siempre
será Cepsa más joint venture.

Construcción Ejemplo
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75%Submarca JV ALCOPAL

LOS NUEVOS 
DETERGENTES 100% 
BIODEGRADABLES

902 123 456
www.cepsasinarmas.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque 
porta risus nibh, sed ultrices nunc commodo elementum. Etiam 
mollis ipsum lacus. Aliquam magna eros, rutrum a facilisis in, 
blandit ac orci. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci 
luctus et ultrices posuere.

Cobranding
Escenarios de convivencia
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Escenario: Cepsa y Joint Venture
+ 1 Submarca

Líder de la comunicación
Liderará la comunicación aquella 
submarca que promueva el objeto del 
mensaje. El tamaño de la submarca 
será de un 75% del tamaño del logotipo 
de Cepsa.
 
Emisor de la comunicación
El emisor de la comunicación siempre
será Cepsa más Joint Venture.

Construcción Ejemplo
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Submarca JV

Si hay más de una marca el resto
apareceran en el cuerpo de la comunicación
preferiblemente como texto o producto o servicio.

75% ALCOPAL

902 123 456
www.cepsasinarmas.com

LOREM IPSUM DOLOR 
AMET DETERGENTES 
BIODEGRADABLES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Quisque porta risus nibh, sed ultrices nunc commodo 
elementum. Etiam mollis ipsum lacus. Aliquam magna 
eros, rutrum a facilisis in, blandit ac orci. Vestibulum ante 
ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Quisque porta risus nibh, 
sed ultrices nunc commodo elementum.

Cobranding
Escenarios de convivencia
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Escenario: Cepsa y joint venture
+ 2 o más submarcas

Líder de la comunicación
Liderará la comunicación aquella 
submarca que promueva el objeto del 
mensaje. El tamaño de la submarca 
será de un 75% del tamaño del logotipo 
de Cepsa.

Resto de submarcas
El resto de submarcas aparecerán en 
la zona del mensaje de la comunicación 
únicamente en el cuerpo de texto
o como producto/servicio. Nunca 
aparecerá logotipada otra submarca 
además del líder de la comunicación.

Emisor de la comunicación
El emisor de la comunicación siempre
será Cepsa más Joint Venture.

Construcción Ejemplo
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COBRANDING
ESTRATÉGICO

El cobranding estratégico es aquel 
que tiene una larga duración o una 
importancia estratéfica para la 
compañía.

Escenarios:

• Cepsa Cobranding estratégico
• Cepsa Cobranding estratégico
   + 1 Submarca
• Cepsa Cobranding estratégico
   +2 o más Submarcas



Octubre 2016 65

100%100%

Con cada repostaje pasa tu tarjeta
El Club Carrefour o paga con tu tarjeta
Pass Carrefour y acumula el 4% del importe
en tu Cheque  Ahorro Carrefour.

SIGUE LLENANDO
TU NEVERA CON
CADA REPOSTAJE

902 262 100
www.cepsaconcarrefour.com

Cobranding
Escenarios de convivencia
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Escenario: Cobranding estratégico

Emplearemos las pautas del sistema 
de áreas para calcular el tamaño de los 
distintos logotipos. Visualmente ambos 
tienen que tener el mismo peso visual. 

Emisor de la comunicación
El emisor de la comunicación siempre 
será Cepsa o Cepsa + más Cobranding. 
Las marcas se situarán al mismo nivel 
en esquinas opuestas del formato.

Espacio mínimo entre logotipos

Construcción Ejemplo
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100%100%

75%

De descuento consectetur 
adipiscing elit. Quisque porta 
risus nibh, sed ultrices nunc 
commodo elementum.

De descuento consectetur 
adipiscing elit quisque porta.

902 545 545
www.cepsa.com

¿QUIÉN QUIERE
MÁS DESCUENTO
EN CARBURANTE?

Cobranding
Escenarios de convivencia
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Escenario: Cobranding estratégico
+ 1 Submarca

Líder de la comunicación
Liderará la comunicación aquella 
submarca que promueva el objeto
del mensaje. El tamaño de la submarca 
será de un 75% del tamaño del logotipo 
de Cepsa. En caso de cobranding 
estratégico, la submarca tendrá el 
mismo tamaño que Cepsa.

Emisor de la comunicación
El emisor de la comunicación siempre 
será Cepsa o Cepsa + más Cobranding. 
Las marcas se situarán al mismo nivel 
en esquinas opuestas del formato.

Construcción Ejemplo
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Si hay más de una marca el resto
apareceran en el cuerpo de la comunicación
preferiblemente como texto o producto o servicio.

100%100%

75%

902 262 100
www.cepsa.com

SIGUE LLENANDO
TU NEVERA CON
CADA REPOSTAJE

Y si el repostaje lo haces con Cepsa Pay ¡el triple!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit quisque 
porta risus nibh, sed ultrices nunc commodo elementum.

Del importe en tu 
Cheque Ahorro 
Carrefour

Adicional si pagas 
usando Cepsa Pay

Cobranding
Escenarios de convivencia
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Escenario: Cobranding estratégico
+ 2 o más Submarcas

Líder de la comunicación
Liderará la comunicación aquella 
submarca que promueva el objeto
del mensaje. El tamaño de la submarca 
será de un 75% del tamaño del logotipo
de Cepsa. En caso de cobranding 
estratégico, la submarca tendrá el 
mismo tamaño que Cepsa.

Resto de submarcas
El resto de submarcas aparecerán en 
la zona del mensaje de la comunicación 
únicamente en el cuerpo de texto 
o como producto/servicio. Nunca 
aparecerá logotipada otra submarca 
además del líder de la comunicación.

Emisor de la comunicación
El emisor de la comunicación siempre 
será Cepsa o Cepsa + más Cobranding. 
Las marcas se situarán al mismo nivel 
en esquinas opuestas del formato.

Construcción Ejemplo
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COBRANDING
PUNTUAL

El cobranding puntual es aquel
que se realiza durante un tiempo
específico o un periodo transitorio.

Escenarios:

• Cepsa y Cobranding puntual
• Cepsa y Cobranding puntual
   + 1 Submarca
• Cepsa y Cobranding puntual
   +2 o más Submarcas
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Si hay más de una marca el resto
apareceran en el cuerpo de la comunicación
preferiblemente como texto o producto o servicio.
Si es necesario que aparezca su logotipo
sera de un 50% el tamaño de Cepsa.

100%

100%

50%

902 545 545
www.cepsa.com

REPOSTAR EN CEPSA
TE PERMITE HACER 
MÁS KILÓMETROS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit quisque porta risus nibh,
sed ultrices nunc commodo elementum.

902 123 456
www.feuvert.com

Ahora con Cepsa y FeuVert disfrutarás de un descuento 
exclusivo para tu próximo cambios de neumáticos de hasta
un 15% de descuento en una gran selección de fabricantes.

Cobranding
Escenarios de convivencia
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Escenario: Cepsa y Cobranding puntual

Situaremos siempre el cobranding 
puntual en el cuerpo del mensaje 
preferiblemente en el cuerpo de texto
o como producto/servicio. En el caso
en el que tenga que aparecer logotipada 
la submarca su tamaño será de un 50% 
del tamaño del logotipo de Cepsa. 

Emisor de la comunicación
El emisor de la comunicación siempre 
será Cepsa. El logotipo Cepsa se puede
aplicar en la parte inferior o en la parte 
superior de la publicación.

Construcción Ejemplo
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Si hay más de una marca el resto
apareceran en el cuerpo de la comunicación
preferiblemente como texto o producto o servicio.
Si es necesario que aparezca su logotipo
sera de un 50% el tamaño de Cepsa.

100%

50%

75%

¡ENHORABUENA!
AQUÍ TIENES TU CÓDIGO PARA 
VER EL PARTIDO QUE ELIJAS

902 545 545
www.porquetuvuelves.com

Disfruta del mejor fútbol con Cepsa y YOMVI de CANAL +. 
Con tu código puedes ver el partido que que quieras de Liga 
o Liga de Campeones.

Sigue disfrutando de ventajas con Cepsa.

Sigue estas instrucciones para ver el partido:

1. Registrate en yomvi.es/cepsa y crea tu cuenta.
2. Entra en yomvi.es/deportes, selecciona tu 
partido, introduce tu código y disfruta.

Cobranding
Escenarios de convivencia
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Escenario: Cepsa y cobranding puntual
+ 1 Submarca

Liderará la comunicación aquella 
submarca que promueva el objeto
del mensaje. El tamaño de la submarca 
será de un 75% del tamaño del logotipo 
de Cepsa.

Cobranding Puntual
Situaremos siempre el cobranding 
puntual en el cuerpo del mensaje 
preferiblemente en el cuerpo de texto
o como producto/servicio. En el caso en 
el que tenga que aparecer logotipada 
la submarca su tamaño será de un 50% 
del tamaño del logotipo de Cepsa. 

Emisor de la comunicación
El emisor de la comunicación siempre 
será Cepsa.

Construcción Ejemplo
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Si hay más de una marca el resto
apareceran en el cuerpo de la comunicación
preferiblemente como texto o producto o servicio.
Si es necesario que aparezca su logotipo
sera de un 50% el tamaño de Cepsa.

100%

50%

75%

MARTES
DE PELÍCULA

Con Porque TU Vuelves siempre ganas.

DE CUALQUIER
CARBURANTE OPTIMA

(HASTA 4€) (HASTA 2€)

MEJORES
PELÍCULAS
DEL AÑO

MEJORES
PELÍCULAS
DE LA SEMANA

902 545 545
www.porquetuvuelves.com

Los martes reposta, pasa tu Tarjeta porque TU Vuelves
y llévate el mejor cine online a casa en Wuaki.tv

35L. → →
DE CUALQUIER
CARBURANTE STAR

35L.

Cobranding
Escenarios de convivencia
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Escenario: Cepsa y cobranding puntual
+ 2 o más Submarcas

Líder de la comunicación
Liderará la comunicación aquella 
submarca que promueva el objeto
del mensaje. El tamaño de la submarca 
será de un 75% del tamaño del logotipo 
de Cepsa.

Cobranding Puntual
Situaremos siempre el cobranding 
puntual en el cuerpo del mensaje 
preferiblemente en el cuerpo de texto
o como producto/servicio. En el caso
en el que tenga que aparecer logotipada 
la submarca su tamaño será de un 50% 
del tamaño del logotipo de Cepsa.
Nunca aparecerá logotipada otra 
submarca.

Emisor de la comunicación
El emisor de la comunicación siempre 
será Cepsa.

Construcción Ejemplo
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Endoso debajo del logotipoCepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos

En esta página se muestran los criterios 
básicos a la hora de endosar una marca 
Cepsa. 

Para más detalles respecto a la 
arquitectura de marca de Cepsa, por 
favor consulta el manual de Arquitectura 
de Marca o dirígete a la Oficina de Marca: 
brand@cepsa.com

Endoso 1 (E1)
Vínculo visual a la identidad de Cepsa. 
Hay una asociación directa con la marca 
madre. La nueva marca hereda los 
rasgos de la identidad visual de ésta.  
Por ejemplo, el logo.

Endoso 2 (E2)
La nueva marca tiene su propia 
identidad y personalidad pero se indica 
explícitamente su pertenencia a Cepsa  
a través de la frase: 

“A Cepsa Company¨
“A Cepsa Product¨
“A Cepsa Service¨

La frase para una joint venture con 1 
socio, donde el nombre de la marca no es 
un nombre compuesto de ninguno de los 
socios es: “A Cepsa - XXX Joint Venture”.

Endoso 3 (E3)
La nueva marca tiene su propia 
identidad y personalidad y tiene mayor 
independencia porque Cepsa sólo juega 
un papel de acompañante de la marca a 
través de la frase: “Powered by Cepsa”.

La frase para una joint venture con 1 
socio, donde el nombre de la marca no es 
un nombre compuesto de ninguno de los 
socios es: “Powered by Cepsa and XXX”.

E2.

E1.

A Cepsa Company

COMPANY Flama Light
Pantone 424 C

E3.

Powered by Cepsa

COMPANY
Flama Light
Pantone 424 C

E1
Adopta algún rasgo 
de la identidad visual 
de Cepsa

E2
A Cepsa Company

E3
Powered by Cepsa

+ CEPSA - CEPSA?

Ejemplos
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Tipografía 

ADAPTANDO LA 
ENERGÍA PARA 
SIMPLIFICAR LA 
REALIDAD.

La tipografía es uno de los elementos 
clave a la hora de comunicar la 
personalidad de la marca, ya que nos 
ayuda a visualizar sus mensajes.

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos
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La tipografía corporativa de Cepsa es la 
Flama en las versiones aquí presentadas. 

Utilízala de forma consistente respetando 
siempre las reglas tipográficas. Así, 
ayudarás a reforzar la identidad visual 
de la compañía y contribuirás a su 
notoriedad. El color que usamos es 
principalmente blanco y gris, siendo el 
uso del rojo siempre un acento y nunca 
principal. 

Si tienes responsabilidades de diseño y 
por ello necesitas la tipografía Flama, 
dirígete a la Oficina de Marca:  
brand@cepsa.com

En casos en los que una aplicación 
tenga que ser vista y compartida por 
terceros que no tengan instalada 
nuestra tipografía corporativa en sus 
ordenadores, será necesario utilizar la 
tipografía de sustitución Tahoma.

Tipografía
Tipografía corporativa Flama

Flama light Flama Semibold

Flama Semibold ItalicFlama light Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&*

FLAMA
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&*

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&*

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&*

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&* Abc

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos
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123*&#
abcdefg

48 pt

36 pt 110 pt

110 pt

24 pt

12 pt 12 pt

ESTACIONES DE SERVICIO
GAS Y ELECTRICIDAD 

50
75

ESTACIONES DE SERVICIO
GAS Y ELECTRICIDAD 

ESTACIONES DE SERVICIO
GAS Y ELECTRICIDAD 

Runtum quatur acea velia volupti utem 
esectatent vitibus, id que doles entia 
volor sus explabor sequas acia qui blam 
vent, veruptas adit arum repernam 
quunt, si ipisquo temodipsaped

Runtum quatur acea velia volupti utem 
esectatent vitibus, id que doles entia volor 
sus explabor sequas acia qui blam vent, 
veruptas adit arum repernam quunt, si 
ipisquo temodipsaped

Tipografía
Ejemplos

En esta página se muestran varios 
ejemplos visuales de la tipografía 
Flama para ver su comportamiento 
en diferentes tamaños y pesos. 

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos
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Para medios electrónicos de uso interno, 
como aplicaciones de Microsoft® Office 
(ej. presentaciones PowerPoint) y 
para páginas web, se puede utilizar la 
tipografía de sustitución Tahoma. 

La tipografía Tahoma debe ser 
usada sólo en los casos en los que 
una aplicación tenga que ser vista y 
compartida por terceros que no tengan 
instalada nuestra tipografía corporativa 
en sus ordenadores. En estos casos será 
necesario utilizar la tipografía Tahoma.

Tipografía 
Tipografía de sustitución Tahoma

Tahoma Regular (Defaut font)

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnoprstuvwxyz 
1234567890.,;:!?%&@€$£¥
Tahoma Bold (Defaut font)

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnoprstuvwxyz 
1234567890.,;:!?%&@€$£¥ Abc

Importante
La tipografía de sustitución nunca 
se deberá utilizar para aplicaciones 
profesionales o soportes de 
comunicación impresos.

Presentación PowerPoint

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos
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Una nueva familia tipográfica exclusiva 
para identificar los productos Cepsa.

La tipografía Display debe ser usada en 
los siguientes casos:
- Productos y servicios en el entorno  
 de EESS.
- Otros productos (especialmente B2C)  
 que necesitan un protagonismo grande.  
 Evitamos así logotipar en exceso
- Casos de productos o servicios que  
 se comunican extensamente y en   
 puntos de contacto muy visibles al  
 público general.

Si tienes responsabilidades de diseño y 
por ello necesitas la tipografía Display, 
dirígete a la Oficina de Marca:  
brand@cepsa.com

Tipografía
Tipografía Display

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&*

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%&*

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos

Display bold

Display light

Ejemplos de aplicación Origen

a



Gris oscuro Pantone 424 C

Gris claro Pantone Cool GRAY 2 C

Plata Pantone Silver C

Octubre 2016 7878

Blanco

Rojo Cepsa Pantone 485 C

Color
Paleta primaria

El color es un elemento determinante  
a la hora de diferenciarnos.

Por eso, el correcto uso del color es  
muy importante para el éxito de nuestra 
marca. El blanco, el rojo y los tonos de 
gris son los colores que predominan en 
la identidad visual de Cepsa.

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos

Negro Pantone Black C
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Es importante hacer un uso adecuado 
de la paleta de color. No todos los 
colores se usan del mismo modo 
ni en la misma proporción. 

Los colores secundarios deben ser 
utilizados de manera moderada y 
dentro de su necesidad.

Los colores secundarios se han 
designado para el estilo promocional 
y de retail como por ejemplo para 
carteles y folletos en los puntos de 
venta comerciales. 

Para saber más respecto a los estilos 
visuales de Cepsa, por favor consulta de 
la página 82 a la 86 de este manual.

Color 
Paleta secundaria

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos

70% 70%

50% 50%

30% 30%

PANTONE® 
7546 C

PANTONE® 
202 C
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Color
Referencia de colores

C63 M37 Y21 K57 C10 M90 Y55 K45

R41 G59 B76 R114 G19 B41

HTML #263746 HTML #8B2332

RAL K7-5008 RAL K7-3003

NCS 7502-B

3M 100-112

NCS 4050-R

3M 100-2400

C0 M100 Y100 K0

R213 G43 B30

HTML #D52B1E

RAL K7-3020

NCS 1080-Y80R

3M 100-368

PANTONE® 
485 C

C0 M0 Y0 K100

R0 G0 B0

HTML #000000

RAL K7-9005

NCS 8502-R

3M 100-12

PANTONE® 
BLACK C

—

—

—

RAL K7-9006

NCS Metálico

3M 100-2438

PANTONE® 
SILVER

PANTONE® 
7546 C

PANTONE® 
202 C

RAL
Estas referencias se utilizan para 
pinturas industriales, en diseño industrial 
y en arquitectura.

NCS
Cuando las referencias de Pantone® no 
pueden ser interpretadas, usamos NCS.  
Éste puede ser el caso de pintura de uso 
industrial (lacados, pintura plástica, etc.).

3M
Referencia en vinilos adhesivos.

CMYK
Cyan, Magenta, Yellow, Key (negro) – 
modelo de color sustractivo utilizado 
en la impresión por cuatricromía y en 
impresoras de color.

HTML
Se utiliza para definir los colores  
para páginas web. Normalmente 
corresponden a especificaciones  
de color RGB.

Pantone®
Es la referencia principal para todas 
las aplicaciones impresas. Siempre que 
sea posible se utiliza el color directo 
Pantone®. Para cualquier otro sistema
que no esté mencionado en este  
manual, la especificación Pantone®  
es la referencia base.

RGB
Red, Green, Blue – colores utilizados  
en monitores y escáneres.

C06 M04 Y06 K13 C0 M0 Y0 K0

R210 G208 B205 R255 G255 B255

HTML #D2D0CD HTML #FFFFFF

RAL K7-7047 RAL 9016

NCS 1502-Y NCS S1002-G50Y

3M 100-11 3M 100-10

PANTONE® 
COOL GRAY 2 C

WHITE

C60 M48 Y48 K15

R108 G111 B112

HTML #6C6F70

RAL K7-7037

NCS 5500-N

3M 100-1833

PANTONE® 
424 C

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos
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Tramas
Trama principal

Se han diseñado diferentes tipos de 
tramas para que nos ayuden a generar 
dinamismo y ritmo en la comunicación. 
Además nos sirve para apropiarnos de un 
elemento propio que nos distinga y nos 
haga reconocibles. 

La trama que se muestra en esta 
página es la principal y se debe utilizar 
principalmente para fondos e imágenes 
en comunicación. 

Las tramas funcionan sobre 3 diferentes 
fondos de color: blanco, gris y rojo e 
imagen fotográfica. También pueden ser 
aplicadas sobre fondo plata de forma 
excepcional.

En las páginas siguientes os mostramos 
las tramas secundarias de Cepsa.

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos

Nota: Las imágenes usadas en los ejemplos 
sirven como referencia, ya que muestran el 
estilo fotográfico de Cepsa. En el caso de 
utilizar estas fotografías tendrán que ser 
adquiridas las licencias, bien del fotógrafo 
particular o del banco de imágenes.

Existe un banco de imágenes propio de  
Cepsa que contiene multitud de imágenes  
de sus diferentes áreas de negocio. 
http://bancodeimagenes.cepsacorp.com

Y si necesitas nuevas imágenes, dirígete a la 
Oficina de Marca: brand@cepsa.com
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Tramas
Tramas secundarias
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Tramas
Tramas secundarias
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Nota: Las imágenes usadas en los ejemplos 
sirven como referencia, ya que muestran el 
estilo fotográfico de Cepsa. En el caso de 
utilizar estas fotografías tendrán que ser 
adquiridas las licencias, bien del fotógrafo 
particular o del banco de imágenes.

Existe un banco de imágenes propio de  
Cepsa que contiene multitud de imágenes  
de sus diferentes áreas de negocio. 
http://bancodeimagenes.cepsacorp.com

Y si necesitas nuevas imágenes, dirígete a la 
Oficina de Marca: brand@cepsa.com



Octubre 2016 84

En esta página se muestran algunos 
ejemplos de cómo se pueden aplicar 
las tramas.

Para saber más detalles de cómo se 
aplican las tramas en los diferentes 
materiales de comunicación, por favor 
consulta los capítulos “3. Principios de 
diseño” y “5. Aplicaciones de identidad” 
de este manual.

Tramas
Ejemplos de uso

Cartel promocional (trama con silueta) Publicación científica (trama con imágen)

Merchandising (Sólo trama)
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Nota: Las imágenes usadas en los ejemplos 
sirven como referencia, ya que muestran el 
estilo fotográfico de Cepsa. En el caso de 
utilizar estas fotografías tendrán que ser 
adquiridas las licencias, bien del fotógrafo 
particular o del banco de imágenes.

Existe un banco de imágenes propio de  
Cepsa que contiene multitud de imágenes  
de sus diferentes áreas de negocio. 
http://bancodeimagenes.cepsacorp.com

Y si necesitas nuevas imágenes, dirígete a la 
Oficina de Marca: brand@cepsa.com
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Las ilustraciones de Cepsa han sido 
creadas específicamente para las 
oficinas y entornos de Cepsa. Son 
ilustraciones con temáticas propias de 
Cepsa y que reflejan tanto su espíritu 
como sus actividades.  

Si necesitas alguna que no está entre las 
contempladas en las páginas siguientes, 
dirígete a la Oficina de Marca:  
brand@cepsa.com

Ilustraciones
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Ilustraciones
Especificaciones técnicas
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Las ilustraciones deben ser aplicadas al 
tamaño en el que se encuentran en los 
archivos de artes finales escalando al 
1000% (los masters están a escala 1:10).

La producción siempre se debería hacer 
en vinilo de corte. En caso de reducir 
su tamaño, existen problemas de 
producción con el vinilo cortado por  
el ploter.

Sobre cristal:
Es estos casos la ilustración se utiliza 
para crear opacidad a la vez que evita 
chocar contra el mismo y debe comenzar 
a 50 cm aproximadamente del margen 
inferior. Los vinilos serán con acabado al 
ácido combinado con rojo.

Sobre pared:
Esta debe ser blanca lisa y el vinilo 
translúcido se sustituirá por gris.

200 Centrada

270

50

Ilustración aplicada sobre superficie menor 
(ej. stand de feria o arquitectura efímera).

Ilustración aplicada sobre superficie alta
(ej. cristalera de  las salas reunión de la torre de Madrid).

Scotchcal 
Rojo Tomate 
3630-43

Mate ácido
APA Frost ST 
771

Oracal 072
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Las ilustraciones de Cepsa son 
continuas, esto significa que están 
concebidas para que uniendo el inicio 
con el final de éstas se puedan continuar 
indefinidamente. 

Las ilustraciones existentes son:
patrocinio, internacionalización, 
transporte aéreo+espacio, electricidad, 
química, RSC, transporte marítimo, 
cadena de valor, calefacción y hogar, 
refino, transporte terrestre, científico 
y tecnología, petróleo, tiendas, personas
y talento, salud y seguridad en el trabajo,  
hitos históricos de Cepsa y gas/medgaz. 

No debemos abusar del uso de las 
ilustraciones fuera del entorno de las 
oficinas y de los eventos pues perderían 
su consistencia e impacto. 

A continuación se muestran las 
ilustraciones creadas. Para conocer sus 
pautas de uso, por favor consulta la  
Guía Torre Cepsa.

Ilustraciones
Temas

1. Patrocinios

2. Internacionalización

3. Transporte aéreo
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Ilustraciones
Temas

4. Hitos históricos

5. Electricidad

6. Química
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Ilustraciones
Temas

7. RSC

8. Transporte marítimo

9. Científico
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Ilustraciones
Temas

10. Tiendas

11. Personas y talento

12. Salud y seguridad
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Ilustraciones
Temas

13. Gas Medgaz
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14. Cadena de valor

15. Hogar y calefacción
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Ilustraciones
Temas
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16. Refino

17. Transporte terrestre

18. Petróleo
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Ejemplo de las oficinas de Cepsa en 
Madrid con las siguientes temáticas : 
transporte aéreo y espacio, patrocinios, 
electricidad e internacionalización. 

Ilustraciones
Ejemplos
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Nota: Las imágenes usadas en los ejemplos 
sirven como referencia, ya que muestran el 
estilo fotográfico de Cepsa. En el caso de 
utilizar estas fotografías tendrán que ser 
adquiridas las licencias, bien del fotógrafo 
particular o del banco de imágenes.

Existe un banco de imágenes propio de  
Cepsa que contiene multitud de imágenes  
de sus diferentes áreas de negocio. 
http://bancodeimagenes.cepsacorp.com

Y si necesitas nuevas imágenes, dirígete a la 
Oficina de Marca: brand@cepsa.com



2. Estilo promocional y de retail 
Las imágenes que se utilizan en el 
estilo promocional y de retail son las de 
más impacto en la comunicación con 
predominio del color rojo. A diferencia 
del estilo principal, el color hace su 
aparición de forma directa, con tonos 
más vivos y alegres.

Para el estilo promocional y de retail
predomina el color rojo en elementos
que se ven facilmente o en la propia
imagen.

El estilo fotográfico de Cepsa está 
dividido en 3 categorías: 

1. Personas
2. Entornos
3. Productos

La fotografía es un elemento primordial 
a la hora de representar la imagen de 
Cepsa. Luz natural, espacios luminosos, 
y tonos suaves serán la tónica habitual 
en la que nos desenvolveremos. Para 
profundizar más en este elemento 
diferenciamos dos grupos principales:

1. Estilo principal 
Las imágenes del estilo principal son 
más aspiracionales, de tonos neutros 
y claros. Posee un estilo sofisticado de 
imágenes luminosas de tonos suaves. 
La imagen del estilo principal refleja 
un punto sofisticado y ligeramente 
tecnológico.

Pequeños detalles de color rojo en
la imagen nos servirán para identificar
el estilo principal. Para ello bastará con
buscar o incorporar algunos elementos
dentro de la imagen (objetos, prendas de
color rojo o espacios donde el color rojo
esté presente, pero no en un modo 
forzado).

Estilo fotográfico 
Introducción
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Nota: Las imágenes usadas en los ejemplos 
sirven como referencia, ya que muestran el 
estilo fotográfico de Cepsa. En el caso de 
utilizar estas fotografías tendrán que ser 
adquiridas las licencias, bien del fotógrafo 
particular o del banco de imágenes.

Existe un banco de imágenes propio de  
Cepsa que contiene multitud de imágenes  
de sus diferentes áreas de negocio. 
http://bancodeimagenes.cepsacorp.com

Y si necesitas nuevas imágenes, dirígete a la 
Oficina de Marca: brand@cepsa.com
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Las imágenes de personas transmiten el 
impacto, o el beneficio, que la tecnología 
de Cepsa (Adaptable Energeering) pueda 
tener en el planeta y en la vida de las 
personas.

Al seleccionar posibles imágenes se 
deberán tener en cuenta los siguientes 
criterios:

– que sean igualitarias en cuanto al género
– que sean personas reales, creíbles
– naturales y espontáneas
– amables y cercanas
– evitar los clichés y los estereotipos
– encuadres interesantes 

El uso de la fotografía de personas es 
la categoría más general pues puede 
aparecer en todo tipo de comunicación  
(portadas de catálogos, folletos, medios 
digitales, etc.)

Estilo fotográfico 
Personas
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Nota: Las imágenes usadas en los ejemplos 
sirven como referencia, ya que muestran el 
estilo fotográfico de Cepsa. En el caso de 
utilizar estas fotografías tendrán que ser 
adquiridas las licencias, bien del fotógrafo 
particular o del banco de imágenes.

Existe un banco de imágenes propio de  
Cepsa que contiene multitud de imágenes  
de sus diferentes áreas de negocio. 
http://bancodeimagenes.cepsacorp.com

Y si necesitas nuevas imágenes, dirígete a la 
Oficina de Marca: brand@cepsa.com
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Estilo fotográfico 
Entornos

Los entornos nos ayudan a expresar 
sensaciones a través del espacio. Son 
imágenes menos específicas que las de 
personas, pero nos ayudan a centrar el 
mensaje de lo que queremos decir sin 
añadir “ruido” innecesario.

En la fotografía de entornos, la luz es lo 
más importante. Esta luz debe generar 
espacios cálidos y tranquilos. 

Al seleccionar posibles imágenes se 
deberán tener en cuenta los siguientes 
criterios:

– que las personas sean reales y creíbles
– paisajes cálidos, luz ambiente
– evitar los clichés y los estereotipos
– encuadres interesantes 
– evitar entornos sucios y deteriorados

El uso de la fotografía de entornos es 
frecuente en portadas de catálogos,  
folletos y comunicación externa.
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Nota: Las imágenes usadas en los ejemplos 
sirven como referencia, ya que muestran el 
estilo fotográfico de Cepsa. En el caso de 
utilizar estas fotografías tendrán que ser 
adquiridas las licencias, bien del fotógrafo 
particular o del banco de imágenes.

Existe un banco de imágenes propio de  
Cepsa que contiene multitud de imágenes  
de sus diferentes áreas de negocio. 
http://bancodeimagenes.cepsacorp.com

Y si necesitas nuevas imágenes, dirígete a la 
Oficina de Marca: brand@cepsa.com
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Estilo fotográfico 
Productos

Las imágenes de productos deben 
comunicar de forma clara el sector al 
que se refieren. El uso de la fotografía 
de productos se utiliza en comunicación 
comercial (folletos, catálogos, etc.).

Al seleccionar posibles imágenes se 
deberán tener en cuenta los siguientes 
criterios:

– que sean relevantes e informativas
– reconocibles y llenas de significado
– innovadoras y bien puestas en escena
– diseño y simplicidad en las formas
– encuadre con gran impacto
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Nota: Las imágenes usadas en los ejemplos 
sirven como referencia, ya que muestran el 
estilo fotográfico de Cepsa. En el caso de 
utilizar estas fotografías tendrán que ser 
adquiridas las licencias, bien del fotógrafo 
particular o del banco de imágenes.

Existe un banco de imágenes propio de  
Cepsa que contiene multitud de imágenes  
de sus diferentes áreas de negocio. 
http://bancodeimagenes.cepsacorp.com

Y si necesitas nuevas imágenes, dirígete a la 
Oficina de Marca: brand@cepsa.com
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Los pictogramas son otro de los 
elementos más importantes de nuestra 
identidad, tienen su propia personalidad 
y ayudan a reforzar la expresión visual 
de Cepsa.

El estilo de ilustración de los 
pictogramas está inspirado en nuestro 
símbolo.

Cepsa dispone de un banco de imágenes 
que dispone de todos los pictogramas. Si 
necesitas nuevos pictogramas, dirígete a 
la Oficina de Marca: brand@cepsa.com

Pictogramas

Detalle del símbolo

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos
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Pictogramas
Fondos de color

Los pictogramas pueden ser 
utilizados en entornos, puntos de 
venta, presentaciones corporativas, 
comunicación promocional, así como  
en nuestras oficinas.

En esta página se muestra cómo los 
pictogramas pueden utilizarse con los 
diferentes colores de la paleta de Cepsa.

Construcción de los pictogramas

Pantone Black C Pantone 424 C Pantone 485 C

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos
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Pictogramas
Vista general

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos

Aquí encontramos muchos de los iconos 
de Cepsa, de señalización, comunicación, 
retail, producto, etc. 

Cepsa dispone de un banco de imágenes 
que dispone de todos los pictogramas. Si 
necesitas nuevos pictogramas, dirígete a 
la Oficina de Marca: brand@cepsa.com

Zona fumadoresWC m. WCWC h. Prensa Extintor Lavado automático

RecepciónRecibidor RecepciónCámara Vestuarios h. Vestuarios m. Lavado manual

Think tankDestrucción de doc. Sala de reunionesImpresora Correo externo Correo interno Reciclaje Reciclaje de documentos

Paraguas

Refugio

Duchas

Emergencia BicicletasCambiador Ascensor Montacargas

Aire

Trading Marketing Corporación

Aparcamiento

Interruptor privalite WI FI Audición limitada Comedor

Gimnasio

Planta de Asfalto

Cajero automático

Documentos

Escaleras

Exploración y
Producción

Papelera / Plástico Papelera / Metal

Distribución y 
Comercialización

Papelera / Residuos

Petroquímica

Papelera

Gas y Electricidad

Flecha 

Refino Planta de Gas

Café

Servicio médico

Motor en marcha

Reciclaje de pilas

Estaciones de Servicio
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Pictogramas
Ejemplos de uso

Estos son algunos ejemplos de los 
pictogramas aplicados en los interiores 
de nuestras oficinas y medios digitales.
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Nota: Las imágenes usadas en los ejemplos 
sirven como referencia, ya que muestran el 
estilo fotográfico de Cepsa. En el caso de 
utilizar estas fotografías tendrán que ser 
adquiridas las licencias, bien del fotógrafo 
particular o del banco de imágenes.

Existe un banco de imágenes propio de  
Cepsa que contiene multitud de imágenes  
de sus diferentes áreas de negocio. 
http://bancodeimagenes.cepsacorp.com

Y si necesitas nuevas imágenes, dirígete a la 
Oficina de Marca: brand@cepsa.com
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A la hora de desarrollar un contenido, 
las infografías nos ayudan a organizar 
de manera adecuada los datos, procesos, 
actividades, etc.

Existen en Cepsa diferentes tipos de 
infografía:

Diagramas y tartas: en los diagramas 
debemos tender a un diseño sencillo 
y esquemático. Evitar utilizar 
elementos innecesarios y jerarquizar 
la información con claridad. Se pueden 
usar ilustraciones siempre y cuando se 
utilicen elementos muy simplificados y 
que ayuden a entender el diagrama.

Infografía
Diagramas y tartas

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos
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A parte de los colores corporativos de 
Cepsa (Pantone 485 C y Pantone 424 C), se 
ha creado una paleta de colores especial 
para los infográficos.

Esta paleta de colores es una excepción 
y no debe ser usada en otros casos que 
no sea para destacar la infografía.

Es esta página se muestran ejemplos 
de cómo se aplican los colores.

Infografía
Diagramas y tartas
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Título de la tarta

Texto de la tarta

Texto de la tarta

Texto de la tarta

C0 M100 Y100 K0
R213 G43 B30

1.

Paleta de colores para infografíaImportante
Cuando hacemos una 
infografía debemos 
tener siempre en cuenta 
la secuencia de colores 
a seguir tal y como se 
muestra en el gráfico  
de abajo.

C60 M48 Y48 K15
R108 G111 B112

50%2. 3.

50%C10 M100 Y61 K50
R139 G35 B50

8.7.

C71 M43 Y23 K63
R38 G55 B70

50%14.13.

50%C0 M35 Y80 K0
R249 G179 B66

10.9.

C45 M0 Y15 K0
R121 G201 B209

4.

50%C25 M20 Y40 K5
R170 G165 B132

6.5.

50%C40 M0 Y70 K0
R173 G206 B109

12.11.

1
2

3

4

5

6

79

10

11

12

13

14

8



Octubre 2016 104

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos Infografía
Tablas y gráficos

Tablas y gráficos: las tablas y los 
gráficos permiten al lector encontrar la 
información organizada de forma lógica, 
permitiendo localizar datos específicos 
en las diferentes series. Para crear una 
tabla o un gráfico en el estilo de Cepsa 
debes:

- usar títulos lo más cortos posibles
- organizar los datos  de forma lógica
- destacar totales o datos importantes
- minimizar los elementos visuales

No debes usar sombras, bordes o 
cuaquier tipo de efecto en las tablas  
y gráficos. 

C0 M100 Y100 K0
R213 G43 B30

1.

Paleta de colores para infografíaImportante
Cuando hacemos una 
infografía debemos 
tener siempre en cuenta 
la secuencia de colores 
a seguir tal y como se 
muestra en el gráfico  
de abajo.

C60 M48 Y48 K15
R108 G111 B112

50%2. 3.

50%C10 M100 Y61 K50
R139 G35 B50

8.7.

C71 M43 Y23 K63
R38 G55 B70

50%14.13.

50%C0 M35 Y80 K0
R249 G179 B66

10.9.

C45 M0 Y15 K0
R121 G201 B209

4.

50%C25 M20 Y40 K5
R170 G165 B132

6.5.

50%C40 M0 Y70 K0
R173 G206 B109

12.11.

1
2

3

4

5

6

79

10

11

12

13

14

8
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Tablas y gráficos

Tablas y gráficos: las tablas y los 
gráficos permiten al lector encontrar la 
información organizada de forma lógica, 
permitiendo localizar datos específicos 
en las diferentes series.

Para crear una tabla o un gráfico en el 
estilo de Cepsa debes:

- usar títulos lo más cortos posibles
- organizar los datos  de forma lógica
- destacar totales o datos importantes
- minimizar los elementos visuales

No debes usar sombras, bordes o 
cuaquier tipo de efecto en las tablas  
y gráficos. 
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Como vemos en el ejemplo, las tablas 
y los gráficos no tienen un tamaño 
horizontal único. Hay tres medidas 
horizontales que se adaptan a la retícula 
de la comunicación.

A. Título
Tipografía Flama Medium 10 pt

B. Texto
Tipografía Flama Light 10 pt

C. Línea 
Grosor 0.25 pt

D. Información adicional
Tipografía Flama Light Italic 8 pt

Siempre que sea posible, se debe utilizar 
la tipografía Flama para todos los tipos 
de infografías en los colores gris y rojo.
En los casos en que no se pueda utilizar 
la tipografía corporativa Flama se 
debe utilizar la tipografía de sustituión, 
Tahoma.

14 14

14

14

4 4

Formato DIN A4 (210 x 297 mm)

A

B

D

C

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos Infografía
Tablas y gráficos
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Entorno Office

Para medios electrónicos de uso interno, 
como las aplicaciones de Microsoft® 
Office (por ejemplo presentaciones 
PowerPoint), se pueden utilizar los 
“Gráficos” de sistema que se acercan al 
estilo de Cepsa.

En esta página se muestra cómo elegir 
los “Gráficos” de PowerPoint. No se 
deben aplicar efectos de sombras, 
brillos, bordes o cuaquier tipo de efecto 
extra.

En este caso será necesario utilizar la
tipografía Tahoma.

Ejemplo de tabla Ejemplo de tarta

Presentación PowerPoint

R213 G43 B30

R108 G111 B112

R170 G165 B132

R87 G107 B106

R174 G176 B179

R207 G207 B189

R252 G204 B109

R38 G55 B70

R249 G179 B66

R198 G224 B167

R211 G201 B209

R139 G35 B50

R173 G206 B109

R117 G128 B143
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Mapas

Los mapas nos ayudarán a demarcar 
la situación o datos de Cepsa en otros 
países. En esa página se muestra un 
ejemplo de cómo podemos diseñar un 
mapa.
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Infografía 
Ejemplo de uso

En esta página se muestran ejemplos del 
uso de la infografía en el informe anual.

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos
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En esta página se muestran los criterios 
básicos de nuestra identidad verbal. 

Para saber más detalles respecto al 
estilo verbal de Cepsa, por favor consulta 
el capítulo “4. Identidad verbal” de este 
manual.

Identidad verbal 
Criterios básicos

1. Inteligente pero sencillo
2. Escuchar antes de comunicar
3. T+I+D+i ; puente y no fin
4. “Realismo para cada realidad”
5. Saber hacer & Saber estar
6. Verbo no sustantivo
7. Una “coma de inflexión”

Cepsa | Manual de Identidad | 2. Elementos básicos
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3.
PRINCIPIOS
DE DISEÑO

Introducción
Estilos visuales de Cepsa
Estilo principal
Estilo promocional y de retail 
Retícula
Formatos impresos
Formatos digitales
Tipos de espacio de diseño
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Sistema de firma
Tagline
Descriptor del área / unidad de negocio
Elementos de apoyo
Resumen de los estilos visuales
Interiores
Retícula interiores
Ejemplos de interiores
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Considerando la diversidad del negocio 
de Cepsa y los diferentes clientes para 
los que comunicamos, el trabajo de 
expresión visual se ha desarrollado 
desde dos ángulos complementarios 
que culminan la estrategia de la marca:

El estilo principal, es lo que
denominaríamos el mundo de Cepsa: 
es donde se desarrolla principalmente
nuestro negocio y donde se centra
nuestra comunicación. Como se muestra
en el gráfico de la izquierda, el estilo
principal centra nuestra comunicación
corporativa y la orienta hacia públicos
institucionales u organizacionales.

El estilo promocional y de retail 
desarrolla su comunicación para otras 
audiencias: particulares, profesionales, 
industria, etc. El porcentaje de uso de 
este mundo es considerablemente 
menor que el del estilo principal.

Cepsa | Manual de Identidad | 3. Principios de diseño Introducción

Cuando hay un exceso de 
elementos de comunicación en 
un ámbito comercial, hace falta 
aclarar información o adaptar en 
función de las audiencias.

- Particulares
- Profesionales / Industria
- Promocionales

Sociedad local
Entornos

IPIC

Empleados

Autoridades

Excepción
Adaptación
...

Estilo principal
Estilo promocional y de retail
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Estilo promocional y de retail

Estilo visual de Cepsa
Vista general

Estilo principal
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Se potencia la diferencia visual entre el 
estilo principal y el estilo promocional y 
retail a través del uso de colores. 

Estilo principal
El estilo principal es un mundo más 
corporativo. Predominan los tonos de 
blanco, gris y plata con matices de rojo. 

Estilo promocional y de retail
El estilo promocional y retail es un 
mundo más promocional. Predomina  
el uso del color rojo.

Blanco

Rojo

Plata

Gris

Estilo visual de Cepsa
Porcentaje de color
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Estilo principal Estilo promocional y de retail

Paleta de color

PANTONE® 
485 C

PANTONE® 
SILVER

PANTONE® 
COOL GRAY 2 C

PANTONE® 
424 C

50%

30%

Rojo

Blanco

Azul

Burdeos

Plata

Gris

40%

30%

PANTONE® 
7546 C

PANTONE® 
202 C
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La expresión visual del estilo principal 
es más limpia y sobria, por lo que sus 
imágenes son más aspiracionales, 
de tonos neutros y claros. El estilo 
fotográfico también puede contar con 
personas, pero el uso de los entornos y 
el imaginario científico-técnico será más 
habitual.

En cambio, las imágenes que se utilizan 
en el estilo promocional y de retail son 
las de más impacto en la comunicación 
con el rojo como color protagonista, 
con encuadres más cercanos, tanto de 
personas como de producto.

Para saber más detalles respecto al 
estilo fotográfico, por favor consulta de 
la página 63 a la 66 de este manual. 

Estilo visual de Cepsa
Uso de la fotografía

Estilo principal Estilo promocional y de retail

Criterios:

– que sean personas reales, creíbles
– naturales y espontáneas
– igualitarias en cuanto al género
– amables y cercanas
– encuadres interesantes 

Criterios:

– que sean impactantes
– que sean relevantes en diseño
– encuadres de gran impacto
– igualitarias en cuanto al género
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Nota: Las imágenes usadas en los ejemplos 
sirven como referencia, ya que muestran el 
estilo fotográfico de Cepsa. En el caso de 
utilizar estas fotografías tendrán que ser 
adquiridas las licencias, bien del fotógrafo 
particular o del banco de imágenes.

Existe un banco de imágenes propio de  
Cepsa que contiene multitud de imágenes  
de sus diferentes áreas de negocio. 
http://bancodeimagenes.cepsacorp.com

Y si necesitas nuevas imágenes, dirígete a la 
Oficina de Marca: brand@cepsa.com
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Estilo principal
Resumen de los elementos

Cepsa | Manual de Identidad | 3. Principios de diseño

FLAMA LIGHT  
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
REFINERÍA
PETROQUÍMICA
ESTACIONES DE SERVICIO
GAS Y ELECTRICIDAD 
TRADING

Tramas

Colores

Estilo fotográfico

Pictogramas Tipografía

Ejemplos

En esta página se presentan diferentes 
ejemplos de los elementos que componen 
el estilo principal para que sirva de 
referencia e inspiración.

Nota: Las imágenes usadas en los ejemplos 
sirven como referencia, ya que muestran el 
estilo fotográfico de Cepsa. En el caso de 
utilizar estas fotografías tendrán que ser 
adquiridas las licencias, bien del fotógrafo 
particular o del banco de imágenes.
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Estilo promocional y de retail
Resumen de los elementos
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Trama

Colores

Estilo fotográfico Ejemplos

Pictogramas TipografíaElemento de apoyo

FLAMA SEMIBOLD  
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
REFINERÍA
PETROQUÍMICA
ESTACIONES DE SERVICIO
GAS Y ELECTRICIDAD 
TRADING

En esta página se presentan diferentes 
ejemplos de los elementos que componen 
el estilo principal para que sirva de 
referencia e inspiración.

Nota: Las imágenes usadas en los ejemplos 
sirven como referencia, ya que muestran el 
estilo fotográfico de Cepsa. En el caso de 
utilizar estas fotografías tendrán que ser 
adquiridas las licencias, bien del fotógrafo 
particular o del banco de imágenes.
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1 2 3 4

RETÍCULA

14 mm 14 mm4 mm 4 mm 4 mm

12 pt
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La retícula es un sistema de guías que 
nos ayuda a componer el contenido de 
toda nuestra comunicación.

Es esencial mantener una retícula 
común a todas las publicaciones 
para que el sistema de literatura 
sea coherente y uniforme.
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La retícula de Cepsa está basada en 
tres columnas y es simétrica. Tanto las 
páginas pares como las impares usan  
la misma retícula. 

Estas tres divisiones verticales ayudan  
a posicionar los elementos del diseño  
y a alinearlos verticalmente.

Retícula
Medidas

1 2 3

Otros formatos
En los casos de otros formatos, 
serán utilizados diferentes sistemas 
de columnas, como por ejemplo el 
DIN A4 horizontal y el DL.

DIN A4 horizontal DL

1 2 3 4

Cepsa | Manual de Identidad | 3. Principios de diseño

Entrelíneas 12 pt

14 14

14

14

4 4

1

Formato DIN A4 (210 x 297 mm)
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Como vemos en el ejemplo ilustrativo, 
la retícula se adapta a los demás 
formatos, respetando sus medidas 
correspondientes.

Para otros formatos se utilizan 
diferentes sistemas de columnas, como 
por ejemplo el DIN A4 horizontal y el DL.

Formatos impresos

DIN A2

DIN A3

DIN A4 

A1

A2
A3

A4
A5

Tabla de dimensiones para los formatos impressos.

Formatos

DL

DIN A4

1 2 3 1 2 3 1 2 3

100 x 210 mm 12 mm

210 x 297 mm 14 mm

Dimensiones Márgenes
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DIN A4 horizontal DL

1 2 3 4 1

Roll up*

1 2

Roll up* 850 x 2000 mm 55 mm

*El roll up y la valla no hacen parte de los formatos DIN. Los ejemplos de esta página no están en proporción.

DIN A3

DIN A2

297 x 420 mm 20 mm

420 x 594 mm 35 mm

Valla*

1 42 53 6

Valla* 8000 x 3000 mm 20 mm
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Formatos

Canal interno

Web banner

1100 x 751 px 50 px

544 x 220 px 18 px

Dimensiones Márgenes

Como vemos en el ejemplo ilustrativo, 
la retícula se adapta a los demás 
formatos, respetando sus medidas 
correspondientes.

En esa página se muestran algunos 
formatos digitales, como cartel digital, 
presentación PowerPoint, redes sociales, 
etc.

Más adelante encontrás ejemplos de 
otros formatos no especificados aquí.
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Cartel digital

Los ejemplos de esta página no están en proporción.

Formatos digitales

Tabla de dimensiones para los formatos digitales.

Facebook

LinkedIn

Twitter

YouTube

851 x 315 px 28 px

640 x 220 px 20 px

1500 x 500 px 40 px

2560 x 1440 px 70 px

1 2
Canal interno

1 2 3 4

Cartel digital 1080 x 1920 px 70 px

YouTube

Twitter

Facebook

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

LinkedIn

Web banner

1

1

2

2

3

3

4

4
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Resumen aplicaciones impresas

- Logotipo conectado
- Superficie de imagen 100%
- Tipografía horizontal

Ejemplos:

- Revista
- Publicación

Tipo A

- Logotipo desconectado
- Trama sobre imagen
- Superficie de imagen 100%
- Tipografía vertical

Ejemplo:

- Publicación científica

Tipo B

- Logotipo desconectado
- Composición con 4 imágenes
- Tipografía vertical

Ejemplos:

- Informe anual
- Publicidad

Tipo C

- Logotipo desconectado
- Uso de la vertical:
   Imagen 50% Trama 50%  
- Tipografía horizontal

Ejemplos:

- Folleto
- Cartel
- Publicidad

Tipo D

- Logotipo desconectado
- Imagen silueteada
- Imagen a sangre
- Trama de fondo
- Tipografía horizontal

Ejemplos:

- Folleto
- Cartel
- Publicidad

Tipo E
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Resumen aplicaciones digitales

- Logotipo conectado
- Superficie de imagen 100%
- Tipografía horizontal

Ejemplos:

- Medios digitales
- Publicación interna
- Email marketing

Tipo A

- Logotipo desconectado
- Trama sobre imagen
- Superficie de imagen 100%
- Tipografía horizontal

Ejemplo:

- Presentación PowerPoint

Tipo B

- Logotipo desconectado
- Imagen silueteada
- Imagen a sangre
- Trama de fondo
- Tipografía horizontal

Ejemplos:

- Cartel digital

Tipo E

Para toda la comunicación digital no  
se utilizarán los espacio de diseños  
tipo C y D.
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Este formato es el más clásico, se aplica 
el logotipo conectado sobre imagen o 
fondo con trama. 

Este tipo puede ser utilizado para todo 
tipo de material, sea institucional o 
promocional, siempre que se necesite 
aplicar la versión conectada del logotipo. 

A. Logotipo conectado
B. Tipografía horizontal
C. Superficie de imagen 100%
D. Subtítulos y texto

Ejemplos:

- Medios digitales
- Revista
- Publicación interna

Tipo ACepsa | Manual de Identidad | 3. Principios de diseño

Página web

A

D

Formato DIN A4 (210 x 297 mm)

B

C

14 14

14

14

4 4



Octubre 2016 125

Tipo B

Presentación PowerPoint
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Este formato nos permite combinar 
trama e imagen. Este tipo puede ser 
usado en diferentes materiales, desde 
una publicación hasta una presentación 
PowerPoint.

A. Logotipo desconectado
B. Tipografía vertical
C. Superficie de imagen 100% + trama
D. Texto adicional

Ejemplos:

- Presentación PowerPoint
- Publicación científica

A

B

D

C

14 14

14

14

4 4

Paso 1. 
Retícula

Paso 2. 
Imagen +  trama

Paso 3. 
Texto + logotipo

Formato DIN A4 (210 x 297 mm)
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Tipo C

Publicidades
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La combinación de 4 elementos permite 
que una pieza de comunicación pueda 
contar una historia. Este recurso puede 
ser usado en materiales de comunicación 
institucional.

A. Logotipo desconectado
B. Tipografía vertical
C. Composición con 4 imágenes
D. Texto adicional

Ejemplos:

- Informe anual
- Publicidad

A
B

D

C

14 14

14

14

4 4

Paso 3. 
Texto + logotipo

Paso 1. 
Retícula + estructura

Paso 2. 
Imagen +  trama

Formato DIN A4 (210 x 297 mm)
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La estructura vertical permite dividir 
imagen y contenido. Este recurso 
es apropriado para la comunicación 
más promocional donde se necesita 
transmitir más información.

Este sistema es flexible y puede 
utilizarse de diferentes maneras, como  
se muestra en el esquema de esta 
página.

A. Logotipo desconectado
B. Tipografía horizontal
C. Imagen 50% + trama 50%
D. Subtítulos y texto

Ejemplos:

- Folleto
- Cartel
- Cartel digital
- Publicidad

A

B

D

C

14 14

14

14

4 4

Sistema flexiblePaso 3. 
Texto + logotipo

Paso 1. 
Retícula + estructura

Paso 2. 
Imagen +  trama

Formato DIN A4 (210 x 297 mm)

Folleto Carteles digitales
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Este formato es el más flexible de 
todos. La combinación de trama, imagen 
y silueta permite acomodar mejor el 
contenido a la hora de comunicar una 
promoción. Se utiliza para todo material 
promocional.

A. Logotipo desconectado
B. Tipografía horizontal
C. Elemento de apoyo
D. Trama con imagen en silueta
E. Subtítulos y texto
F. Tarjetas Cepsa

Ejemplos:

- Folleto
- Cartel
- Cartel digital
- Publicidad

A

B

E

F

D

C

14 14

14

14

4 4

Paso 3. 
Texto + logotipo

Paso 1. 
Retícula

Paso 2. 
Imagen +  trama

Formato DIN A4 (210 x 297 mm)

Cartel digital
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Para desarrollar un sistema moderno 
y ágil se ha creado un sistema de firma 
modular que se adapta a la necesidad de 
cada pieza.

Cada una de las dos versiones 
del logotipo, versión conectada y 
desconectada, tiene su propia pauta.

Sistema de firma 

Versión conectado Versión desconectado

Cepsa | Manual de Identidad | 3. Principios de diseño

14 14

14

14

4 4
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Para la versión conectada del logotipo el 
sistema de firma es fijo: el logotipo debe 
colocarse en la parte superior izquierda 
del espacio total de la superficie.

Para saber dónde se aplica cada una 
de las versiones del logotipo, por favor 
consulta la tabla de la página 20 de este 
manual.

Sistema de firma 
Versión conectada

Detalle

Cepsa | Manual de Identidad | 3. Principios de diseño

Formato DIN A4 (210 x 297 mm)

1/4 del espacio total 
de la superficie

14 14

14

14

4 4
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Para la versión desconectada del 
logotipo, la marca tipográfica se coloca 
en la parte inferior derecha del espacio 
total de la superficie.

Para saber dónde se aplica cada una 
de las versiones del logotipo, por favor 
consulta la tabla de la página 20 de este 
manual.

Sistema de firma 
Versión desconectada

Formato DIN A4 (210 x 297 mm)

Cepsa | Manual de Identidad | 3. Principios de diseño

Detalle

Proporción entre el símbolo 
y la marca tipográfica

14 14

14

14

4 4

1/6 del espacio total 
de la superficie

4 x x
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Tagline 
Versión conectada

Cepsa | Manual de Identidad | 3. Principios de diseño

14 14

14

14

El tagline es un elemento opcional que 
se utiliza en función de la comunicación. 
En la versión conectada de la marca se 
coloca en la parte superior izquierda del 
espacio total de la superficie.

En esta página se muestra cuál es la 
proporción adecuada entre el logotipo 
y el tagline.

Para saber dónde se aplica cada una
de las versiones del logotipo, por favor
consulta la tabla de la página 20 de este
manual.

A. Tagline
Tipografía: Flama Light Italic
Color: Pantone 424 C o blanco

El tagline debe ir siempre en gris Cepsa 
(Pantone 424 C) o en blanco y nunca en 
rojo Cepsa.

El tamaño mínimo no puede ser inferior 
a 8 pt. de altura.

DetalleFormato DIN A4 (210 x 297 mm)

2 x

x
x

A

Tagline publicitario
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14 14

14

14

El tagline es un elemento opcional que 
se utiliza en función de la comunicación. 
En la versión desconectada de la marca 
se coloca en la parte inferior derecha 
del espacio total de la superficie, 
acompañando a la marca tipográfica,  
por debajo de ella.

En esta página se muestra cuál es la 
proporción adecuada entre el logotipo 
y el tagline.

Para saber dónde se aplica cada una
de las versiones del logotipo, por favor
consulta la tabla de la página 20 de este
manual.

A. Tagline
Tipografía: Flama Light Italic
Color: Pantone 424 C o blanco

El tagline debe ir siempre en gris Cepsa 
(Pantone 424 C) o en blanco y nunca en 
rojo Cepsa.

El tamaño mínimo no puede ser inferior 
a 8 pt. de altura.

Formato DIN A4 (210 x 297 mm)

Tagline 
Versión desconectada 

Cepsa | Manual de Identidad | 3. Principios de diseño

Detalle

A Tagline publicitario

Tagline publicitario
x
2 x

x
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Descriptor del área /  
unidad de negocio

Cepsa | Manual de Identidad | 3. Principios de diseño

14 14

14

14

14

Descriptor de área /
unidad de negocio

En esta página se muestra cómo se debe 
aplicar el descriptor del área o unidad de 
negocio en una pieza de comunicación. 

A. Descriptor
Tipografía: Flama Light 12pt.
Color: Pantone 424 C o blanco

El descriptor debe ir en el idioma del 
texto y siempre en gris Cepsa (Pantone 
424 C) o en blanco y nunca en rojo 
Cepsa.

LU
BR

IC
A

N
TE

S

Ejemplo / Detalle

A

Posicionamento del descriptor
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Se han creado unos elemento de 
apoyo que ayudan a la marca Cepsa 
a acercarse más a su consumidor. 

Inspirado en nuestro símbolo, estos 
elementos pueden aplicarse en todo 
material de comunicación, publicidad 
y medios digitales. 

El elemento de apoyo puede ser 
acompañado del descriptor del área  
o unidad de negocio.

Al ser elementos de apoyo en 
comunicación, no tienen unas reglas 
fijas establecidas para su utilización, que 
dependerá de las necesidades concretas 
de la comunicación. Pueden utilizarse en 
grande para un póster, para camisetas, 
etiquetas para nombres, etc. 

Elementos de apoyo
Introducción

Cepsa | Manual de Identidad | 3. Principios de diseño

Vocación de servicio, 
Satisfacción

Internacionalización,  
Cepsa en el mundo y banderas

Excelencia técnica, Ingeniería

Detalle del símbolo
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Elementos de apoyo
Espeficicaciones técnicas

Cepsa | Manual de Identidad | 3. Principios de diseño

x x

1/3 x

x/2

x/2

Zona de protección Zona de protección Medidas y proporciones

Los elementos de apoyo pueden 
funcionar como elementos gráficos 
aislados o junto con texto si es necesario 
(opcional).

En esta página se muestran la pautas
generales de los elementos de apoyo:
su zona de protección, proporciones 
y colores.

En la página 107 de este manual se 
muestran ejemplos de cómo se aplica 
el elemento de apoyo en la comunicación.

LO
RE

M
 IP

SU
M

 D
O

LO
R 

SI
T 

A
M

ET

x

x/2

x/2

LO
RE

M
 IP

SU
M

 D
O

LO
R 

SI
T 

A
M

ET
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Elementos de apoyo
Ubicación
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14 14

14

14

Existen 2 maneras de posicionar el 
elemento de apoyo, como se muestra  
en los ejemplos de esta página. 

El elemento de apoyo puede ser 
acompañado del descriptor del área  
o unidad de negocio.

En caso de utilizarlo en un formato 
distinto, el elemento puede ser 
aumentado de manera proporcional. 

A. Descriptor
Tipografía: Flama Light 12pt.
Color: Pantone 424 C o blanco

El descriptor debe ir en el idioma del 
texto y siempre en gris Cepsa (Pantone 
424 C) o en blanco y nunca en rojo 
Cepsa.

14

Ejemplo / Detalle

Descriptor de área /
unidad de negocio

ES
TA

C
IO

N
ES

 D
E 

SE
RV

IC
IO

S

Posicionamento del elemento de apoyo

A
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Elementos de apoyo
Ejemplos de uso
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En esta página se muestran ejemplos de 
cómo se aplica el elemento de apoyo en 
la comunicación.
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Resumen de los estilos visualesCepsa | Manual de Identidad | 3. Principios de diseño

Estilo principal Estilo promocional y de retailEstilo principal
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Los interiores pueden ser usados en 
diferentes piezas de comunicación como:

- Folleto
- Informe anual
- Catálogo
- Revista 
- Publicacion científica

InterioresCepsa | Manual de Identidad | 3. Principios de diseño

Formato DIN A4 (297 x 210 mm)
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La misma retícula puede ser usada para 
los interiores. 

Es importante respetar la jerarquía de 
elementos y mantener un espacio de 
diseño limpio y organizado. 

Retícula de interioresCepsa | Manual de Identidad | 3. Principios de diseño

14 14 144 4

Formato DIN A4 (210 x 297 mm) Ejemplo de doble página

1 2 3 Entrelíneas 12 pt

Inicio del texto

14

14
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Ejemplos de interioresCepsa | Manual de Identidad | 3. Principios de diseño

En esta página se muestran ejemplos  
de interiores de un informe anual.

Criterios:

- imágenes aspiracionales
- uso de las tramas
- blanco y uso de grises
- uso del rojo de manera sutil
- información organizada
- mensajes cortos

El logotipo de Cepsa nunca se usa en 
interiores, siempre que se necesite poner 
Cepsa lo escribiremos como está escrito 
aquí. 

Para saber cómo se utiliza el estilo 
fotográfico, los colores, las tramas, la 
tipografía Flama y la retícula, por favor 
consulta el capítulo “2. Elementos 
básicos” de este manual.
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Introducción
Sistema verbal
Pautas generales de comunicación4.

IDENTIDAD 
VERBAL
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IntroducciónCepsa | Manual de Identidad | 4. Identidad verbal

Cepsa habla de forma clara: al igual que la nueva 
expresión visual, la expresión verbal debe ser 
concisa y clara.

Este manual está pensado para todos los que 
formamos parte de Cepsa. Ser consistente  
en el uso de las pautas que seguimos nos ayudará  
a alcanzar la mayor coherencia y a transmitir  
de manera óptima la identidad verbal de Cepsa.
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Introducción Cepsa | Manual de Identidad | 4. Identidad verbal

Nuestra
identidad verbal

2.
Forma

Tono de voz 

1.
Contenidos

Mensajes clave

Por norma general, la identidad verbal 
define la forma en que una marca habla 
y escribe. Las palabras, sean habladas 
o escritas, – al igual que el logotipo, 
los colores, la tipografía y el estilo 
fotográfico – tienen un potencial inmenso 
a la hora de construir una marca, 
sobre todo, por lo que pueden llegar a 
diferenciarla y por lo que contribuyen a 
su atractivo. 

Nuestra identidad verbal es la suma de 
2 ingredientes importantes: el contenido 
(mensajes clave) y la forma en la que 
hablamos con las audiencias.

En este capítulo encontrarás las pautas 
que esperamos te ayuden a la hora de 
dirigirte a tus distintas audiencias.
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Las palabras revelan mucho de nuestro
pensamiento y de nuestras creencias. 
Por eso, es importante que, a la hora 
de comunicar, las personas que forman 
parte de Cepsa conozcan la idea de 
marca de la compañía (Adaptable 
Energeering) y compartan los valores 
de la misma (seguridad, liderazgo, 
sostenibilidad, solidaridad y mejora 
continua).

De otro modo, es probable que 
acabemos transmitiendo mensajes 
dispares e incluso contradictorios.

Los contenidos de nuestros mensajes 
están inspirados en los valores de la 
compañía. Es aquello que debemos 
transmitir a cada uno de nuestros 
públicos. 

Por otro lado, los atributos de nuestra 
personalidad son los que inspiran la 
forma en la que hablamos. 

Sistema verbal
Resumen ADN de marca 
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Excelencia técnica y capacidad  
de adaptación para acercar lo mejor  
de la energía a cada realidad.

ADAPTABLE ENERGEERING
Idea de marca

Cercana
Profesional
Internacional
Confiable

Seguridad
Liderazgo
Sostenibilidad
Solidaridad
Mejora continua

Proactiva
Ágil
Resolutiva
Realista

Valores

Contenidos / Mensajes claves Forma / Tono de voz

Personalidad
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Son 6 las principales audiencias 
con las que nos comunicamos:

1. Empleados Cepsa
2. IPIC
3. Clientes B2C: business to consumer 
4. Clientes B2B: business to business
5. Comunidades locales
6. Gobierno e instituciones

Sistema verbal
Audiencias clave
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B2CEmpleados

Comunidades 
locales

Gobierno e 
instituciones

B2BIPIC

Clientes

Sociedad

Interna
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Empleados Cepsa
IPIC
Clientes B2C
Clientes B2B
Comunidades locales
Gobierno e instituciones

Sistema verbal
Mensajes claves / Audiencias

Adaptable Energeering 
comunica:

Seguridad
Ética y Responsabilidad

Respeto y Transparencia
Reducción del impacto 

medioambiental
Beneficios compartidos

Agilidad
Versatilidad

Mente abierta
Personalización

Dinamismo

Calidad garantizada
Facilidad y Sencillez

Capacidad de respuesta
Utilidad real

Óptima relación 
precio / calidad Accesibilidad

Empatía y Amabilidad
Confianza y Fidelidad

Compromiso
Diálogo y Colaboración

Resultados
Optimización
Productividad
Competitividad
Excelencia operativa  
y de gestión

Visión global
Solvencia
Prestigio y Saber hacer
Crecimiento
Ética y Determinación

Liderazgo

EficienciaSostenibilidad

Cercanía

Flexibilidad

Soluciones efectivas Desarrollo económico y social
Nuevas oportunidades
Generación de riqueza
Empleabilidad
Mejora continua

Progreso

Excelencia 
técnica integrada

Máxima especialización
Capacidad técnica y Fiabilidad
Conocimiento e Investigación
Innovación y Tecnología
Integración y Trabajo en equipo

Los mensajes clave son aquellos que 
enfatizamos cuando comunicamos 
en torno a la marca. Para transmitir 
Adaptable Energeering de la manera 
más clara y relevante a cada uno de los 
públicos, hemos articulado y priorizado 
los mensajes que capturan esta idea. 
 
A través de los conceptos de liderazgo, 
de eficiencia, de excelencia técnica 
integrada, de progreso, de cercanía, 
de soluciones efectivas, de flexibilidad 
y de sostenibilidad, se traslada el 
posicionamiento creado para Cepsa. 
Sin embargo, todos estos mensajes 
convivirán con las necesidades 
informativas que tenga el propio negocio 
en su día a día. 
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Sistema verbal
Mensajes claves / Receptor + Emisor
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Cada uno de nuestros mensajes deben 
modularse en relación al emisor que 
habla. Tenemos una voz principal que es 
la de Cepsa y 7 voces que representan 
cada una de las áreas de negocio.

Exploración
y Producción

Refino Petroquímica Comercial Trading
Gas y 

Electricidad

Cepsa

Adaptable Energeering 
comunica:

Corporación
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Sistema verbal
Tono de voz / Criterios básicos
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1. Hablamos con sencillez, pero 
con gracia. Intentamos transmitir 
mensajes robustos, pero con un lenguaje 
directo y del día a día. Sin formalismos 
innecesarios. Nos gusta utilizar las 
palabras con un punto de inteligencia 
pero con sencillez. 

2. ¿Hablas conmigo? Cepsa pregunta, 
indaga, escucha, y después propone. 
Buscamos generar curiosidad, plantear 
una reflexión, dar una respuesta 
escondida o contestar las inquietudes de 
nuestras audiencias. Buscamos conocer, 
para adaptarnos a cada realidad.

3. Con alma técnica. Técnica, ciencia, 
tecnología e innovación no deben 
convertirse en el corazón de nuestros 
mensajes. Son temas relevantes, 
pero no tienen que limitarnos; deben 
transformarse en puentes que nos 
permitan ir más allá. Nuestros mensajes 
deberían poner a las personas en el 
centro de todo.

4. Con los pies en la tierra y sin 
“cantos de sirena”. Claro que hay que 
intentar ser atractivos y seducir, pero 
no se promete más de lo que debe, ni 
nos basamos en mensajes “idealizados 
y grandilocuentes”. Mensajes reales 
y transparencia para cada uno de los 
públicos; que ya no se agradece, se exige.

5. Experiencia y cercanía. Hablamos 
con la autoridad que da el conocimiento, 
la capacidad y la experiencia, pero 
también con tacto, con lucidez, con 
cercanía y con elegancia.

6. Impacto, inmediatez y acción. Una 
palabra; precisa y pertinente. Siempre 
un verbo. Idealmente un gerundio que 
indique que la acción está sucediendo. 
En resumen; máxima concentración de 
energía.

7. Resolutivo, dinámico, ágil.  
2 palabras o 2 frases cortas y una pausa 
breve y energizante, que provoca un 
punto de inflexión. Una pequeña, pero 
vital, transformación cotidiana. 

1. Inteligente pero sencillo
2. Escuchar antes de comunicar
3. T+I+D+i ; puente y no fin
4. “Realismo para cada realidad”
5. Saber hacer & Saber estar
6. Verbo no sustantivo
7. Una “coma de inflexión”
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Índice

Las pautas generales de comunicación 
nos ayudan a unificar la forma en la 
que nos comunicamos con consejos 
básicos de gramática, ortografía y estilo. 
Partimos de 5 pautas generales:

1. Normas estilísticas
2. Consideraciones hacia el receptor
3. El cuidado del lenguaje
4. Apoyo del lenguaje visual
5. Normas específicas de Cepsa



Octubre 2016 152

a. Piensa qué es lo que quieres decir 
Tómate unos minutos primero. ¿Qué 
estás intentando comunicar? Empieza 
por apuntar los puntos clave sin 
preocuparte de la estructura. Haz que 
las ideas fluyan en un orden lógico para 
transmitir aquello que debes comunicar.

b. Ve directo al asunto
Nadie dispone de tiempo para buscar 
dentro de un texto largo qué es lo que 
en el fondo se pretende decir. Ataca el 
asunto central de forma directa y lo 
antes posible para no perder la atención 
y el interés de tu audiencia. Ten muy 
claro qué quieres decir y no te desvíes 
de ello.

c. Crea una estructura clara
Divide tus mensajes en varias secciones 
de forma que obtengas párrafos que son 
más fáciles de leer y comprender. Éstos 
suelen tener no más de ocho frases de 
unas 20-25 palabras cada una. Cada 
frase debe contener una idea clara, sin 
que se mezclen. La estructura debe 
ayudar a crear una narrativa limpia que 
permita al receptor entender el texto con 
facilidad.

Ten en cuenta también, que el primer 
párrafo será clave. Debe ser lo 
suficientemente explicativo para que 
a través de él transmitas una noción 
general de la información sin necesidad 
de seguir leyendo.

d. Utiliza títulos
Crear encabezados para capítulos, 
páginas, secciones o párrafos ayudará 
al receptor a entender la información de 
manera más inmediata. Los títulos deben 
ser descriptivos y actuar como puntos 
de referencia, destacando los ejes clave 
del texto y facilitando la comprensión 
incluso en una lectura diagonal de la 
comunicación.

e. Simplemente comienza a escribir
Ahora ya tienes el esqueleto de tu 
estructura. Empieza a escribir el texto y 
verás que resulta más ágil la redacción. 
Sigue la estructura sin dejar ideas fuera. 
No te preocupes, luego tendrás tiempo 
de corregir y hacer cambios.

f. Utiliza tiempos verbales simples
Procura siempre que puedas escribir con 
tiempos verbales simples frente a los 
compuestos. 

Aunque en los Criterios Básicos del Tono 
de Voz de Cepsa proponemos el uso del 
gerundio, éste debe usarse en textos 
con carácter publicitario o comercial, 
no en notas de prensa o comunicados 
informativos. Procura que cobre 
protagonismo para transmitir la agilidad 
y dinamismo de la marca Cepsa. 

g. Evita la voz pasiva
¿Por qué? La voz pasiva tiene menos 
fuerza, es menos directa y aporta un 
tono muy formal que puede llegar a 
parecer impersonal. Mira este simple 
ejemplo: “De septiembre a enero, 500 
millones de euros han sido invertidos” 
versus “De septiembre a enero hemos 
invertido un total de 500 millones de 
euros”.

h. Evita el uso excesivo de adjetivos
Debes evitar también el uso excesivo de 
adjetivos puesto que éstos dificultan la 
legibilidad y además pueden aportar un 
tono de grandilocuencia que no es propio 
de Cepsa. 

i. Edita, edita, edita
Siempre revisa y corrige el primer texto.  
Editar es tan importante como escribir. 
El arte de editar está en saber cuándo y 
cuánto es suficiente. 

Aspira a que el resultado sea un texto 
conciso sin que eso implique que el texto 
pierda su personalidad propia. Aplica un 
juicio duro y exigente bajo el criterio de 
la legibilidad. El resultado será mejor 
gracias a un criterio estricto.
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El estilo de redacción de cualquier 
documento corporativo, sea interno 
o externo, debe ser claro, conciso, 
preciso y fácil de comprender. El 
objetivo no es escribir, es enviar una 
comunicación y que nuestro receptor 
lo entienda.

Debemos tener en cuenta que la 
mayoría de gente, por la falta de 
tiempo, escanea la información 
de manera rápida a la caza de 
información relevante e interesante. 

Podemos facilitar esta labor 
siguiendo las siguientes pautas:

Pautas generales de comunicación
1. Normas estilísticas
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a. Anteponemos el receptor al emisor 
Recuerda que el receptor es la parte 
más importante del mensaje que 
debes transmitir. ¿A quién te diriges? 
¿Qué valora tu audiencia? ¿Qué les 
emociona? ¿Con qué le podemos 
ayudar? ¿De cuánto tiempo disponen 
tus interlocutores? Cuanto más detalle 
conozcas sobre tu audiencia, más fácil 
será escribir para ella. 

En Cepsa adecuamos el mensaje a 
cada uno de nuestros receptores. 
Debemos ser consistentes para que 
haya homogeneidad de estilos en la 
información que reciben de Cepsa. 

b. El uso del ‘tú’ y del ‘usted’
El receptor nos condiciona la necesidad 
de comunicar de ‘tú’ o de ‘usted’. En 
cualquiera de los casos debemos 
emplearlos consistentemente en todos 
los medios para un mismo receptor. Éste 
no debe recibir dos mensajes con tratos 
diferentes. 

- Habla de ‘tú’ a los empleados, a 
los consumidores finales y a las 
comunidades. Hazlo sin renunciar a ser 
educado y correcto.

- A IPIC, a los gobiernos e instituciones y 
a los públicos del B2B podrás hablarles 
de ‘tú’ cuando el nivel de relación sea 
estrecho y si el canal de comunicación lo 
permite. Si no, utiliza el ‘usted’. Hazlo sin 
formalismos innecesarios y evitando un 
lenguaje demasiado solemne.

- Ten en cuenta, además, el país en el 
que estás hablando y el trato que allí se 
utiliza por norma general. 

c. Dale a tu texto un toque personal  
y humano
Nuestra comunicación tiende a ser muy 
especialista o técnica por la naturaleza 
del negocio. No por ello tenemos que 
renunciar a mostrarnos cercanos. 

Dale a tu texto un toque personal 
utilizando la primera persona del plural 
siempre que sea pertinente. Realza el 
valor humano de la compañía reforzando 
mensajes de unidad y de equipo. Intenta 
hacer partícipe al receptor. Puedes decir 
por ejemplo “Nuestra Red de Estaciones 
de Servicio está a abierta para ti las  
24 horas” o “Hemos alcanzado un 
acuerdo de joint venture con Sinar Mas 
en Indonesia”. 

d. El receptor es inteligente
Asumimos que nuestro receptor es 
inteligente independientemente del 
grado de su involucración en el mundo 
de la energía o de sus conocimientos 
técnicos. Evita por tanto hablar de 
manera condescendiente. Elabora una 
comunicación sencilla y comprensible 
pero sin caer en obviedades básicas que 
aburran o insulten al receptor.  
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Nuestros mensajes deben siempre 
tener un espíritu humano. Debemos 
comunicar de personas a personas 
sin perder de vista las circunstancias 
de quien recibe nuestra información: 
facilitándole la comprensión, 
siendo congruentes y transmitiendo 
cercanía. 

Pautas generales de comunicación
2. Consideraciones hacia el receptor
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e. Integración en la comunicación
Tratamos siempre de ser integradores en 
la comunicación. Ya sea una cuestión de 
géneros, como de cualquier otro grupo 
que pueda verse excluido sin pretenderlo. 

Trata de utilizar un lenguaje neutro 
siempre que puedas, que no tenga 
apelaciones al hombre o a la mujer. Por 
ejemplo, puedes hablar de “las personas” 
y utilizar el femenino o de “individuos” y 
utilizar el masculino. Utiliza tu criterio 
para que el mensaje sea natural y no 
suene forzado. 

Evita siempre que puedas el doble 
género: Buenos días a todos y a todas.
Evita siempre el uso de la arroba como 
recurso integrador: Buenos días a tod@s. 

f. Divisas o unidades de medida
Ten en cuenta el contenido de la 
comunicación, la naturaleza del negocio 
y la ubicación del receptor para adaptar 
las divisas o unidades de medida.

Si las divisas o unidades no se 
corresponden con el sistema utilizado en 
el lugar de recepción ni con el sistema 
natural contable del negocio, éstas 
deben ir convertidas. En Europa puedes 
decir “la inversión total ha sido de  
1 millón de euros” pero no debes utilizar 
“la inversión total ha sido de 4.630.204 
de riales qataríes”.

Además, siempre que la divisa 
sea diferente a Euros o a Dólares 
Americanos, habrá que escribir la 
equivalencia entre paréntesis.
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La excelencia técnica es el mayor 
pilar que sustenta a Cepsa, sin 
embargo, ésta no tendría sentido sin 
el fin último de servir a las personas.  
 

Pautas generales de comunicación
2. Consideraciones hacia el receptor
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b. Idiomas autonómicos/regionales
En las comunidades autónomas o 
regiones donde existe un idioma propio, 
la comunicación comercial dirigida a 
consumidores finales (B2C) tendrá que 
adaptarse al idioma del medio. Además, 
la señalética en las Estaciones de 
Servicio u otros entornos deberán ser 
bilingües. 

Si bien el español y el inglés son los 
idiomas oficiales de Cepsa y deben ser 
utilizados en comunicaciones dirigidas a 
todos los empleados, cuando queremos 
enviar una comunicación exclusivamente 
a una ciudad o región donde hablan 
otras lenguas, valoraremos la posibilidad 
de utilizar el inglés y el idioma oficial 
de la región. Por ejemplo, en China 
los comunicados internos podrán ser 
en inglés y chino o en Montreal los 
comunicados podrán ser en inglés y 
francés. 

c. El uso del inglés en diferentes 
regiones
El uso del inglés varía también en 
relación al país en el que se utiliza. 
En este caso, al no existir una 
institución que normalice el idioma, 
seguiremos los criterios de uso del 
inglés estadounidense y utilizaremos 
el Merriam-Webster Dictionary como 
herramienta de consulta cuando sea 
necesario. 

Cuando una palabra o tratamiento 
del inglés estadounidense resulta 
inapropiado o descortés en una región 
específica, debemos adaptarlo al uso 
adecuado. 

d. Evita mezclar idiomas 
El vocabulario técnico nos lleva 
habitualmente a utilizar anglicismos. 
Sin embargo, pueden hacer nuestro 
mensaje más confuso y rebuscado. 
Cuando hablas en una lengua no 
intercales en tu comunicación palabras 
de otra lengua, evita en la medida de lo 
posible el uso de anglicismos utilizando 
su traducción a la lengua en la que estás 
comunicando. 

Cuando éstos sean estrictamente 
necesarios, siempre deberás escribirlos 
en cursiva, y no entre comillas.

Con respecto a los símbolos de otras 
lenguas, actuaremos de la misma 
manera: evitaremos su uso en textos 
donde el idioma no sea el mismo. Por 
ejemplo, no utilizaremos ‘&’ en textos  
en español.
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Somos una compañía global en 
crecimiento y nos expandimos 
cada día por más países. Nuestras 
necesidades verbales van 
evolucionando porque se diversifica 
el negocio, los tipos de audiencia e 
incluso aumentan los idiomas que 
empleamos. 

Hoy somos una compañía 
bilingüe donde el español y el 
inglés conforman los dos idiomas 
principales. No obstante, tratamos 
siempre de adaptarnos a otros 
idiomas locales y regionales que 
se empleen en nuestra zona de 
influencia. 

Es imprescindible cuidar el 
lenguaje siguiendo las normas 
institucionalmente establecidas de 
gramática y ortografía para cada 
idioma y regidos por un criterio de 
homogeneización. 

a. El uso del español en diferentes 
regiones
La diversidad de la lengua española por 
su uso en multitud de países hace que 
sea difícil de homogeneizar. Utilízala 
siempre como indica la Real Academia 
Española, que hace una labor de 
integración panhispánica de la lengua y, 
por tanto, respeta las particularidades de 
cada país.   

Se cambiará cualquier palabra o 
tratamiento que resulte inapropiado 
o descortés en otros países 
hispanohablantes evitando lanzar 
mensajes desafortunados.  

Pautas generales de comunicación
3. El cuidado del lenguaje 
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Km: Kilómetro
Kg: Kilogramo
Kt: Kilotonelada
LAB: Alquibenceno lineal
MDL: Mecanismos de desarrollo limpio
m: Metros
M€: Millones de euros
MW: Megavatio
MWh: Megavatio hora
NOx: Óxidos de nitrógeno
PIPA: Ácido Isoftálico purificado
PTA: Ácido Tereftálico purificado
SO2: Dióxido de Azufre
Sr./Sra.: Señor, señora
T: Tonelada métrica

f. Las siglas
El uso de siglas permite sintetizar los 
textos más científicos o técnicos pero, 
a su vez, nos hace correr el riesgo de 
escribir textos deshumanizados. Por ello 
debemos moderar el uso de las mismas: 
intentaremos evitarlas en mensajes 
comerciales o con intención de mostrar 
cercanía, y los utilizaremos para la 
información más técnica indicando al 
menos una vez al principio de su uso 
la explicación correspondiente entre 
paréntesis.

Las siglas se escriben sin puntos ni 
espacios de separación. Sólo se utiliza un 
punto tras las letras que componen las 
siglas cuando van integradas en textos 
escritos enteramente en mayúsculas.
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e. Las abreviaturas
Nuestro lenguaje técnico nos hace 
también recurrir con frecuencia 
a determinadas abreviaturas. Es 
importante que utilices las abreviaturas 
que se indican en este manual para 
fomentar la homogeneización. 

Listado de abreviaturas comunes:

Bbl: Barril 
€/Bbl: Euro/barril
$/Bbl: Dólar/barril
BCM: Billion Cubil Meters (Miles de 
millones por metro cúbico)
BIA: Bajo índice de azufre
CO: Monóxido de carbono
CO2: Dióxido de carbono
COVs: Compuestos orgánicos volátiles
DMT: Tereftalato de dimetilo
ETBE: Etil terc-butil éter
€/t: Euro/tonelada
GJ: Gigajulio
GNL: Gas natural licuado      
GW: Gigavatio
GWh: Gigavatios hora
Kb/d: Miles de barriles/día
K€: Miles de euros     

Pautas generales de comunicación
3. El cuidado del lenguaje 
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b. La tipografía
La tipografía es también un elemento 
gráfico que nos ayuda a escribir 
textos más legibles y homogéneos. 
Además, su uso consistente en todos 
nuestros mensajes puede dotarla de la 
personalidad de Cepsa. 

Para los mensajes digitales, recuerda 
que el receptor no siempre tendrá 
la tipografía principal (Flama) y por 
tanto deberás recurrir a la secundaria 
(Tahoma). Respeta las normas que se 
detallan a este respecto en el manual  
en la página 46. 
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La identidad visual y verbal de Cepsa 
debe mostrarse siempre como un 
conjunto. Ambas tienen la labor 
común de transmitir la personalidad 
de la marca, y deben apoyarse 
mutuamente para conseguirlo de 
manera consistente y coherente. 

a. Elementos gráficos para apoyar  
los mensajes
Puedes apoyarte en elementos gráficos 
para facilitar la comprensión de tus 
mensajes y para promover el interés por 
los mismos.

Los estilos de fotografía, de iconos, de 
texturas y de gráficos están definidos en 
este manual en el capítulo “2. Elementos 
básicos”.

Asegúrate de que cumples con las 
normas y de que el resultado del 
conjunto es estéticamente atractivo. 

Pautas generales de comunicación
4. Apoyo del lenguaje visual
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- Nombres de unidades de negocio
Para transmitir la unidad e integración de 
la compañía y fortalecer nuestra marca 
en el ámbito energético global, los 
nombres de las unidades de negocio no 
constituirán nuevos nombres de marca. 
No utilices, a menos que hagas alusión a 
una razón social, fórmulas compuestas 
por:   

Cepsa + nombre de la unidad de negocio.

Válido: La Unidad de Refino de Cepsa 
La Unidad de Petroquímica de Cepsa
La Unidad de Exploración y Producción 
de Cepsa
La Unidad Comercial de Cepsa
La Unidad de Gas y Electricidad de Cepsa
La Unidad de Trading de Cepsa
No válido: Cepsa Química

- Ubicaciones geográficas de la 
compañía
Para transmitir la integración y 
globalidad de la compañía, los nombres 
de las ubicaciones geográficas de Cepsa 
no constituirán nuevos nombres de 
marca. No utilices, a menos que hagas 
alusión a una razón social, fórmulas 
compuestas por:    

Cepsa + nombre del país/ciudad/región 
en que se opera.

Válido: Cepsa en Malasia
No válido: Cepsa Malasia

- Productos o servicios de Cepsa
La arquitectura de marca de Cepsa 
establece que ciertos productos 
y servicios (los que cumplen con 
determinados requisitos) deben ir siempre 
acompañados del logotipo de Cepsa. No 
los confundas con una marca compuesta: 
el nombre del producto será la marca 
de dicho producto y Cepsa se limita a 
endosar dicha marca. No utilices fórmulas 
compuestas por:    

Cepsa + nombre del producto o servicio.

Válido: Los carburantes Óptima de Cepsa
No válido: Cepsa Óptima 

c. Los endosos verbales de Cepsa
Al mencionar una marca que va 
respaldada por Cepsa mediante un 
endoso verbal (según exige el Modelo 
de Arquitectura de Marca de Cepsa), 
asegúrate de que lo haces utilizando una 
coma después del nombre de la marca y 
usa la mayúscula en todas las palabras 
principales (no en las conectoras). Escribe 
el endoso sólo una vez a lo largo del texto, 
preferiblemente al inicio. Y adapta el texto 
al idioma al que estás escribiendo. Ante 
cualquier duda sobre cuál es el endoso 
que le corresponde a la marca de la que 
debes escribir, busca la aprobación de la 
Oficina de Marca: brand@cepsa.com

Válido: Depaso, Una Compañía de Cepsa, …
No válido: a Cepsa company Depaso…
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Como toda compañía, Cepsa 
necesita unas reglas básicas para 
normalizar el uso de su nombre y 
otras expresiones de uso habitual. 
Así, evitaremos confundir a los 
públicos y mantener el valor de la 
marca de manera consistente. 

a. Denominación de la marca
Por cuestiones jurídicas el nombre de 
la marca ha dejado de ser un acrónimo. 
Esto nos da la oportunidad de mostrar 
nuestra marca más cercana. Para 
ello, escribiremos, a partir de ahora, el 
nombre de la compañía siempre como 
un nombre propio: la primera letra 
mayúscula seguida del resto de  
la palabra en minúsculas.

Válido: Cepsa
No válido: CEPSA

b. La marca Cepsa no tiene un nombre 
compuesto
La marca Cepsa no tiene prefijos ni 
sufijos. No se debe escribir nunca 
acompañado de otro nombre que la 
complemente. 

 - Grupo Cepsa
Deberás evitar la palabra Grupo, en 
referencia al conjunto de empresas 
que forman Cepsa. Aunque puede ser 
utilizado puntualmente en contextos 
financieros o de recursos humanos para 
distinguirlo de la sociedad matriz, en 
ningún caso deberás emplearlo como 
sinónimo de Cepsa. 

Grupo Cepsa no es el nombre  
de la corporación.

Grupo Cepsa no es una marca.

Pautas generales de comunicación
5. Normas específicas de Cepsa
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e. Unidades de negocio y áreas  
de la compañía
Escribe siempre con mayúscula los 
nombres de unidades de negocio, de 
cargos internos y de las distintas áreas 
de la compañía. Nos referimos por 
ejemplo a “la Unidad de Refino”, “la 
Unidad de Exploración y Producción”, 
“la Unidad de Recursos Humanos” o “el 
Comité de Marketing”.

Si necesitas más información, por favor 
consulta el Manual de diseño y estilo de 
las estructuras organizativas de Cepsa. 
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d. Nombres de emplazamientos  
de Cepsa en España
Los nombres de los emplazamientos 
de Cepsa en España son los que vienen 
en la lista a continuación. Asegúrate de 
que los escribes como se indica y evita 
entrecomillarlos o abreviarlos mediante 
acrónimos.  
 
Sugerimos que escribas el nombre 
completo una vez al comienzo de tu 
texto y que utilices sustantivos genéricos 
a modo sustitutivo después (por ejemplo: 
la refinería, la planta, el complejo…) para 
evitar la repetición.

La Refinería Gibraltar-San Roque
La Refinería Tenerife
La Refinería La Rábida
La Planta Química Palos
La Planta Química Guadarranque
La Planta Química Puente Mayorga

Pautas generales de comunicación
5. Normas específicas de Cepsa
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Firma del correo electrónico
Presentación PowerPoint 
Papelería
Tarjeta de identificación
Vehículos
Señalización y entornos
Ferias y eventos
Merchandising
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Firma del correo electrónico
Versión completa

A

B

C

D

E

I

H

G

F

A. Texto
Color: Negro 100% 
Tipografía: Tahoma Reg 12 pt

B. Logotipo Cepsa
Tamaño: 125 px
Color: Rojo Cepsa (R213 G43 B30)

C. Nombre
Color: Negro 70%  
Tipografía: Tahoma Bold 10 pt

D. Cargo / Departamento
Color: Negro 70% 
Tipografía: Español / Tahoma Reg 10 pt
Tipografía: Inglés / Tahoma Reg Italic 10 pt

E. Línea (guión largo)
Color: Rojo Cepsa (R213 G43 B30)
Tipografía: Tahoma Bold 10 pt

F. Denominación social
Color: Negro 70% 
Tipografía: Tahoma Bold 10 pt

G. Dirección
Color: Negro 70% 
Tipografía: Tahoma Reg 10 pt
Fax opcional

H. Página web
Color: Rojo Cepsa (R213 G43 B30)
Tipografía: Tahoma Reg 10 pt

I. Banner (opcional)
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Nombre Apellido Apellido
Cargo / Departamento
Position / Department
—
Denominación social
Oficina
Nombre de la calle 123 A
01234 Ciudad

T  +34 123 456 789
M +34 123 456 789

cepsa.com

BANNER

Espacio de 1.0

Espacio de 1.0

Estimado Juan

Ectem quatus et maio verferum qui qui susapissit, coratin porectam rem rempore, net event, eliquam 
et voluptas doluptas volorit quam et volorecae pel mi, quidem doloritia invellut repudiciam quia 
ipidusdam re et volenet lit latibeat lacea nobitatur. Ant dolenturi nissitiam aceatem et voluptur molessit 
voluptum et liqui nusaepuda simagnisqui unde ex ex ex est, to officipsam facium voloribus, et volenet 
lit latibeat lacea nobitatur.

Un Saludos,

Firma del correo electrónico

Firma del correo electrónico

Tahoma
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Firma del correo electrónico
Versión reducida
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A

B

C

D

E

G

F

A. Texto
Color: Negro 100% 
Tipografía: Tahoma Reg 12 pt

B. Logotipo Cepsa
Tamaño: 125 px
Color: Rojo Cepsa (R213 G43 B30)

C. Nombre
Color: Negro 70%  
Tipografía: Tahoma Bold 10 pt

D. Cargo / Departamento
Color: Negro 70% 
Tipografía: Español / Tahoma Reg 10 pt
Tipografía: Inglés / Tahoma Reg Italic 10 pt

E. Línea (guión largo)
Color: Rojo Cepsa (R213 G43 B30)
Tipografía: Tahoma Bold 10 pt

F. Página web
Color: Rojo Cepsa (R213 G43 B30)
Tipografía: Tahoma Reg 10 pt

G. Banner (opcional)

Nombre Apellido Apellido
Cargo / Departamento
Position / Department
—

cepsa.com

BANNER

Espacio de 1.0

Estimado Juan

Ectem quatus et maio verferum qui qui susapissit, coratin porectam rem rempore, net event, eliquam 
et voluptas doluptas volorit quam et volorecae pel mi, quidem doloritia invellut repudiciam quia 
ipidusdam re et volenet lit latibeat lacea nobitatur. Ant dolenturi nissitiam aceatem et voluptur molessit 
voluptum et liqui nusaepuda simagnisqui unde ex ex ex est, to officipsam facium voloribus, et volenet 
lit latibeat lacea nobitatur.

Un Saludos,

Firma del correo electrónico

Firma del correo electrónico

Tahoma
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Presentación PowerPoint
Portadas / versión A

Portada / Retícula

Las portadas se pueden utilizar en  
3 versiones: con imagen a 50%, con 
imagen a 100% o con una trama.

En esta página se muestan ejemplos  
de la versión A.

Formato: 254 x 190.5 mm
Título presentación: Tahoma Reg 32 pt
Fecha: Tahoma Bold 12 pt

Las pautas especificadas en esta página 
aplican también a los formatos de 4:3 y 
de 16:9.
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0

254

mm
0

190.5

12 242

12

178.5

Nota: Las imágenes usadas en los ejemplos 
sirven como referencia, ya que muestran el 
estilo fotográfico de Cepsa. En el caso de 
utilizar estas fotografías tendrán que ser 
adquiridas las licencias, bien del fotógrafo 
particular o del banco de imágenes.

Existe un banco de imágenes propio de  
Cepsa que contiene multitud de imágenes  
de sus diferentes áreas de negocio. 
http://bancodeimagenes.cepsacorp.com

Y si necesitas nuevas imágenes, dirígete a la 
Oficina de Marca: brand@cepsa.com
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Portada / Retícula

Presentación PowerPoint
Portadas / versión B
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Las portadas se pueden utilizar en  
3 versiones: con imagen a 50%, con 
imagen a 100% o con una trama.

En esta página se muestan ejemplos  
de la versión B.

Formato: 254 x 190.5 mm
Título presentación: Tahoma Reg 32 pt
Fecha: Tahoma Bold 12 pt

Las pautas especificadas en esta página 
aplican también a los formatos de 4:3 y 
de 16:9.

0

254

mm
0

190.5

12 242

12

178.5

Nota: Las imágenes usadas en los ejemplos 
sirven como referencia, ya que muestran el 
estilo fotográfico de Cepsa. En el caso de 
utilizar estas fotografías tendrán que ser 
adquiridas las licencias, bien del fotógrafo 
particular o del banco de imágenes.

Existe un banco de imágenes propio de  
Cepsa que contiene multitud de imágenes  
de sus diferentes áreas de negocio. 
http://bancodeimagenes.cepsacorp.com

Y si necesitas nuevas imágenes, dirígete a la 
Oficina de Marca: brand@cepsa.com
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Portada / Retícula

Presentación PowerPoint
Portadas / versión C
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Las portadas se pueden utilizar en  
3 versiones: con imagen a 50%, con 
imagen a 100% o con una trama.

En esta página se muestan ejemplos  
de la versión C.

Formato: 254 x 190.5 mm
Título presentación: Tahoma Reg 32 pt
Fecha: Tahoma Bold 12 pt

Las pautas especificadas en esta página 
aplican también a los formatos de 4:3 y 
de 16:9.

0

254

mm
0

190.5

12 242

12

178.5
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Formato: 254 x 190.5 mm
Título del capítulo: Tahoma Reg 32 pt
Texto índice: Tahoma Bold 10 pt
Texto: Tahoma Reg 20 pt
Pie de página: Tahoma Bold 10 pt
Página web: Tahoma Bold 10 pt
Número de página: Tahoma Bold 10 pt

En el pie de página se sigue la siguiente 
pauta; en la parte inferior izquierda: 
Cepsa / Título de la presentación / Fecha.  
Y en la parte inferior derecha, número de 
página. 

Las pautas especificadas en esta página 
aplican también a los formatos de 4:3 y 
de 16:9.

Separador de capítulo / Retícula Índice

Subcapítulo Cierre / Página web

Presentación PowerPoint
Separadores, índice y cierre

Cepsa | Manual de Identidad | 5. Aplicaciones de identidad

0

254

mm
0

190.5

12 242

12

178.5
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Formato: 254 x 190.5 mm
Sección: Tahoma Bold 10 pt
Subtítulo: Tahoma Reg 20 pt
(el subtítulo puede tener hasta 2 líneas)
Texto grande: Tahoma Reg 60 pt
Texto: Tahoma Reg 20 pt
Fuente: Tahoma Bold 10 pt
Pie de página: Tahoma Bold 10 pt
Número de página: Tahoma Bold 10 pt

En el pie de página se sigue la siguiente 
pauta; en la parte inferior izquierda: 
Cepsa / Título de la presentación / Fecha.  
Y en la parte inferior derecha, número de 
página. 

Las pautas especificadas en esta página 
aplican también a los formatos de 4:3 y 
de 16:9.

Slide de texto / Retícula Slide con imagen a sangre

Slide de texto con puntuación Slide con imagen a 50%

Presentación PowerPoint
Contenido
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0

254

mm
0

18

44

190.5

12 242

12

178.5

Nota: Las imágenes usadas en los ejemplos 
sirven como referencia, ya que muestran el 
estilo fotográfico de Cepsa. En el caso de 
utilizar estas fotografías tendrán que ser 
adquiridas las licencias, bien del fotógrafo 
particular o del banco de imágenes.

Existe un banco de imágenes propio de  
Cepsa que contiene multitud de imágenes  
de sus diferentes áreas de negocio. 
http://bancodeimagenes.cepsacorp.com

Y si necesitas nuevas imágenes, dirígete a la 
Oficina de Marca: brand@cepsa.com
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Formato: 254 x 190.5 mm
Sección: Tahoma Bold 10 pt
Subtítulo: Tahoma Reg 20 pt
(el subtítulo puede ir en 2 líneas)
Texto grande: Tahoma Reg 60 pt
Texto: Tahoma Reg 20 pt
Fuente: Tahoma Bold 10 pt
Pie de página: Tahoma Bold 10 pt
Número de página: Tahoma Bold 10 pt

En el pie de página se sigue la siguiente 
pauta; en la parte inferior izquierda: 
Cepsa / Título de la presentación / Fecha.  
Y en la parte inferior derecha, número de 
página. 

Las pautas especificadas en esta página 
aplican también a los formatos de 4:3 y 
de 16:9. 

Si quieres saber más sobre la infografía 
de Cepsa, por favor consulta la página 71 
de este manual.

Slide de texto e infográficos Slide con mapa

Slide de texto con infográficos Slide de texto con infográficos

Presentación PowerPoint
Contenido
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R213 G43 B30

R108 G111 B112

R170 G165 B132

R87 G107 B106

R174 G176 B179

R207 G207 B189

R252 G204 B109

R38 G55 B70

R249 G179 B66

R198 G224 B167

R211 G201 B209

R139 G35 B50

R173 G206 B109

R117 G128 B143
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La papelería es una pieza importante de 
nuestra identidad, la utilizamos a diario 
para relacionarnos tanto con nuestro 
público externo como con nuestro 
público interno.

En las páginas siguientes explicamos 
en detalle cómo utilizar de manera 
coherente todos los elementos de la 
papelería. 

1. Papel carta
2. Tajeta de visita
3. Sobre

Papelería
Vista general

 

Denominación social
Nombre de la calle 123 A
01234 Ciudad

T +12 345 678 900
F +12 345 678 900
cepsa.com

Denominación social
Nombre de la calle 123 A
01234 Ciudad

T +12 345 678 900
F +12 345 678 900
cepsa.com

Nombre Apellido Apellido
Cargo / Departamento
Nombre de la empresa
Nombre de la calle 123
01234 Ciudad
País

Título de la carta

Estimado Pablo Martinez,

Vestibulum dignissim est sit amet ligula. Curabitur purus. Etiam sollicitudin, est id 
lobortis elementum, lectus erat commodo orci, sit amet faucibus tortor risus ac 
massa. Integer dictum scelerisque lacus. Integer quis dui ac risus dapibus sagittis. 
Proin id erat quis elit pharetra adipiscing. In facilisis, est at pellentesque sagittis, 
tortor libero elementum diam, a malesuada quam est sit amet libero. Maecenas 
consectetuer ultricies quam. Fusce a diam sed magna commodo malesuada. Etiam 
eros risus, mattis non, porttitor a, sollicitudin quis, urna. 

Phasellus ligula tortor, egestas ac, condimentum sit amet, scelerisque eu, mauris. 
Proin justo neque, ornare sed, scelerisque sed, facilisis sit amet, elit. Fusce enim. 
Donec et lorem quis odio venenatis ullamcorper. Ut bibendum lorem vel massa.

Morbi blandit ipsum ac leo. Curabitur erat. Suspendisse ac mauris. Cras risus. 
Curabitur gravida. Cras ac leo sit amet orci pharetra rutrum.

Un cordial saludo,

Nombre Apellido Apellido
Cargo / Departamento   

Día Mes Año

R
eg

. M
er

ca
nt

il:
 X

X
X

X 
To

m
o:

 X
X

X 
H

oj
a:

 X
X

X 
C

if:
 X

X
X

Cepsa | Manual de Identidad | 5. Aplicaciones de identidad
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Papelería 
Otra grafía idiomática
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Denominación social
Nombre de la calle 123 A
01234 Ciudad

T +12 345 678 900
F +12 345 678 900
cepsa.com

Denominación social
Nombre de la calle 123 A
01234 Ciudad

T +12 345 678 900
F +12 345 678 900
cepsa.com

Nombre Apellido Apellido
Cargo / Departamento
Nombre de la empresa
Nombre de la calle 123
01234 Ciudad
País

Título de la carta

Estimado Pablo Martinez,

Vestibulum dignissim est sit amet ligula. Curabitur purus. Etiam sollicitudin, est id 
lobortis elementum, lectus erat commodo orci, sit amet faucibus tortor risus ac 
massa. Integer dictum scelerisque lacus. Integer quis dui ac risus dapibus sagittis. 
Proin id erat quis elit pharetra adipiscing. In facilisis, est at pellentesque sagittis, 
tortor libero elementum diam, a malesuada quam est sit amet libero. Maecenas 
consectetuer ultricies quam. Fusce a diam sed magna commodo malesuada. Etiam 
eros risus, mattis non, porttitor a, sollicitudin quis, urna. 

Phasellus ligula tortor, egestas ac, condimentum sit amet, scelerisque eu, mauris. 
Proin justo neque, ornare sed, scelerisque sed, facilisis sit amet, elit. Fusce enim. 
Donec et lorem quis odio venenatis ullamcorper. Ut bibendum lorem vel massa.

Morbi blandit ipsum ac leo. Curabitur erat. Suspendisse ac mauris. Cras risus. 
Curabitur gravida. Cras ac leo sit amet orci pharetra rutrum.

Un cordial saludo,

Nombre Apellido Apellido
Cargo / Departamento   

Día Mes Año

R
eg

. M
er

ca
nt

il:
 X

X
X

X 
To

m
o:

 X
X

X 
H
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a:

 X
X

X 
C

if:
 X

X
X

La papelería también puede ser 
adaptada a otros idiomas.

En esta página  se muestra un ejemplo 
de la papelería con el logotipo en árabe.
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Papelería 
Otra grafía idiomática
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Nombre Apellido Apellido
Cargo / Departamento
Nombre de la empresa
Nombre de la calle 123
01234 Ciudad
País

Título de la carta

Estimado Pablo Martinez,

Vestibulum dignissim est sit amet ligula. Curabitur purus. Etiam sollicitudin, est id 
lobortis elementum, lectus erat commodo orci, sit amet faucibus tortor risus ac 
massa. Integer dictum scelerisque lacus. Integer quis dui ac risus dapibus sagittis. 
Proin id erat quis elit pharetra adipiscing. In facilisis, est at pellentesque sagittis, 
tortor libero elementum diam, a malesuada quam est sit amet libero. Maecenas 
consectetuer ultricies quam. Fusce a diam sed magna commodo malesuada. Etiam 
eros risus, mattis non, porttitor a, sollicitudin quis, urna. 

Phasellus ligula tortor, egestas ac, condimentum sit amet, scelerisque eu, mauris. 
Proin justo neque, ornare sed, scelerisque sed, facilisis sit amet, elit. Fusce enim. 
Donec et lorem quis odio venenatis ullamcorper. Ut bibendum lorem vel massa.

Morbi blandit ipsum ac leo. Curabitur erat. Suspendisse ac mauris. Cras risus. 
Curabitur gravida. Cras ac leo sit amet orci pharetra rutrum.

Un cordial saludo,

Nombre Apellido Apellido
Cargo / Departamento   

Día Mes Año

Denominación social
Nombre de la calle 123 A
01234 Ciudad

T +12 345 678 900
F +12 345 678 900
cepsa.com

Denominación social
Nombre de la calle 123 A
01234 Ciudad

T +12 345 678 900
F +12 345 678 900
cepsa.com

R
eg

. M
er

ca
nt

il:
 X

X
X

X 
To

m
o:

 X
X

X 
H
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a:

 X
X

X 
C

if:
 X

X
X

La papelería también puede ser 
adaptada a otros idiomas.

En esta página  se muestra un ejemplo 
de la papelería con el logotipo en chino.
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Papelería 
Otra grafía idiomática
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Nombre Apellido Apellido
Cargo / Departamento
Nombre de la empresa
Nombre de la calle 123
01234 Ciudad
País

Título de la carta

Estimado Pablo Martinez,

Vestibulum dignissim est sit amet ligula. Curabitur purus. Etiam sollicitudin, est id 
lobortis elementum, lectus erat commodo orci, sit amet faucibus tortor risus ac 
massa. Integer dictum scelerisque lacus. Integer quis dui ac risus dapibus sagittis. 
Proin id erat quis elit pharetra adipiscing. In facilisis, est at pellentesque sagittis, 
tortor libero elementum diam, a malesuada quam est sit amet libero. Maecenas 
consectetuer ultricies quam. Fusce a diam sed magna commodo malesuada. Etiam 
eros risus, mattis non, porttitor a, sollicitudin quis, urna. 

Phasellus ligula tortor, egestas ac, condimentum sit amet, scelerisque eu, mauris. 
Proin justo neque, ornare sed, scelerisque sed, facilisis sit amet, elit. Fusce enim. 
Donec et lorem quis odio venenatis ullamcorper. Ut bibendum lorem vel massa.

Morbi blandit ipsum ac leo. Curabitur erat. Suspendisse ac mauris. Cras risus. 
Curabitur gravida. Cras ac leo sit amet orci pharetra rutrum.

Un cordial saludo,

Nombre Apellido Apellido
Cargo / Departamento   

Día Mes Año

Denominación social
Nombre de la calle 123 A
01234 Ciudad

T +12 345 678 900
F +12 345 678 900
cepsa.com

Denominación social
Nombre de la calle 123 A
01234 Ciudad

T +12 345 678 900
F +12 345 678 900
cepsa.com

R
eg

. M
er

ca
nt

il:
 X

X
X

X 
To

m
o:

 X
X

X 
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 X
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X 
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 X

X
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La papelería también puede ser 
adaptada a otros idiomas.

En esta página  se muestra un ejemplo 
de la papelería con el logotipo en bengali.
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Papelería 
Otra grafía idiomática
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Nombre Apellido Apellido
Cargo / Departamento
Nombre de la empresa
Nombre de la calle 123
01234 Ciudad
País

Título de la carta

Estimado Pablo Martinez,

Vestibulum dignissim est sit amet ligula. Curabitur purus. Etiam sollicitudin, est id 
lobortis elementum, lectus erat commodo orci, sit amet faucibus tortor risus ac 
massa. Integer dictum scelerisque lacus. Integer quis dui ac risus dapibus sagittis. 
Proin id erat quis elit pharetra adipiscing. In facilisis, est at pellentesque sagittis, 
tortor libero elementum diam, a malesuada quam est sit amet libero. Maecenas 
consectetuer ultricies quam. Fusce a diam sed magna commodo malesuada. Etiam 
eros risus, mattis non, porttitor a, sollicitudin quis, urna. 

Phasellus ligula tortor, egestas ac, condimentum sit amet, scelerisque eu, mauris. 
Proin justo neque, ornare sed, scelerisque sed, facilisis sit amet, elit. Fusce enim. 
Donec et lorem quis odio venenatis ullamcorper. Ut bibendum lorem vel massa.

Morbi blandit ipsum ac leo. Curabitur erat. Suspendisse ac mauris. Cras risus. 
Curabitur gravida. Cras ac leo sit amet orci pharetra rutrum.

Un cordial saludo,

Nombre Apellido Apellido
Cargo / Departamento   

Día Mes Año

Denominación social
Nombre de la calle 123 A
01234 Ciudad

T +12 345 678 900
F +12 345 678 900
cepsa.com

Denominación social
Nombre de la calle 123 A
01234 Ciudad

T +12 345 678 900
F +12 345 678 900
cepsa.com
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il:
 X

X
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 X
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X

La papelería también puede ser 
adaptada a otros idiomas.

En esta página  se muestra un ejemplo 
de la papelería con el logotipo en hindi.
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Papelería 
Alta dirección

Cepsa | Manual de Identidad | 5. Aplicaciones de identidad

Nombre Apellido Apellido
Cargo / Departamento
Position / Department 

Nombre Apellido Apellido
Cargo / Departamento
Position / Department 

Denominación social
Nombre de la calle 123 A
01234 Ciudad

T +12 345 678 900
F +12 345 678 900
cepsa.com

Nombre Apellido Apellido
Cargo / Departamento
Nombre de la empresa
Nombre de la calle 123
01234 Ciudad
País

Título de la carta

Estimado Pablo Martinez,

Vestibulum dignissim est sit amet ligula. Curabitur purus. Etiam sollicitudin, est id 
lobortis elementum, lectus erat commodo orci, sit amet faucibus tortor risus ac 
massa. Integer dictum scelerisque lacus. Integer quis dui ac risus dapibus sagittis. 
Proin id erat quis elit pharetra adipiscing. In facilisis, est at pellentesque sagittis, 
tortor libero elementum diam, a malesuada quam est sit amet libero. Maecenas 
consectetuer ultricies quam. Fusce a diam sed magna commodo malesuada. Etiam 
eros risus, mattis non, porttitor a, sollicitudin quis, urna. 

Phasellus ligula tortor, egestas ac, condimentum sit amet, scelerisque eu, mauris. 
Proin justo neque, ornare sed, scelerisque sed, facilisis sit amet, elit. Fusce enim. 
Donec et lorem quis odio venenatis ullamcorper. Ut bibendum lorem vel massa.

Morbi blandit ipsum ac leo. Curabitur erat. Suspendisse ac mauris. Cras risus. 
Curabitur gravida. Cras ac leo sit amet orci pharetra rutrum.

Un cordial saludo,

Nombre Apellido Apellido
Cargo / Departamento   

Día Mes Año
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X
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Para la alta dirección se usa el color gris 
(Pantone Cool Gray 2 C) en el reverso del 
papel de carta, del tarjetón, sobre y de 
las tarjetas de visita.

1. Papel carta
2. Tajeta de visita
3. Tarjetón
4. Sobre
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Formato: 85 x 54 mm
Logotipo: 30 mm
Color: Pantone 485 C
Papel: white / matt coated 250 gr

A. Nombre
Tipografía: Flama Medium 7.5 pt

B. Cargo / Departamento
Tipografía: Español / Flama Book 6.5 pt
Tipografía: Inglés / Flama Book Italic 6.5 pt

C. Línea (guión largo)
Color: Rojo Cepsa (R213 G43 B30)
Tipografía: Flama Book 6.5 pt 

D. Denominación social
Tipografía: Flama Medium 6.5 pt 

E. Dirección
Tipografía: Flama Book 6.5 pt

F. Email
Tipografía: Flama Book Italic 6.5 pt
Color: Pantone 485 C

Papelería 
Tarjeta de visita

Cepsa | Manual de Identidad | 5. Aplicaciones de identidad

Dorso para alta dirección / Pantone Cool Gray 2 C

Paleta de color

PANTONE® 
485 C

PANTONE® 
BLACK C

PANTONE® 
COOL GRAY 2 C

0 4 32 85

mm
0

4

17

50
54

Frente / Escala 100%

A

B

F

D

E

C
Entrelíneas 8 pt

Nombre Apellido Apellido
Cargo / Departamento
Position / Department
—
Denominación social
Nombre de la calle 123 A
01234 Ciudad

T  +12 345 678 900
M +12 345 678 900
nombre.apellido@cepsa.com
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En esta página se muestran algunos 
ejemplos de tarjetas de visita en España 
y en otros países.

El dorso de las tarjetas en color gris 
(Pantone Cool Gray 2 C) se usa para alta 
dirección.

Papelería 
Tarjeta de visita

Cepsa | Manual de Identidad | 5. Aplicaciones de identidad

Cepsa en Abu Dhabi

Cepsa en España

Cepsa en China

Dorso para alta dirección / Pantone Cool Gray 2 C

Paleta de color

PANTONE® 
485 C

PANTONE® 
BLACK C

PANTONE® 
COOL GRAY 2 C
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Frente

0 25 210

mm
0

15

50

297

287

0 25 67 109

99

C

A

B

D

E

F

Entrelíneas 12 pt

Formato: 210 x 297 mm
Logotipo: 40 mm
Color: Pantone 485 C
Papel: white / matt coated 100 gr

A. Nombre
(sólo para alta dirección)
Tipografía: Flama Medium 8 pt

B. Cargo / Departamento 
(sólo para alta dirección)
Tipografía: Español / Flama Book 8 pt
Tipografía: Inglés / Flama Book Italic 8 pt

C. Denominación social
Tipografía: Flama Medium 8 pt

D. Dirección
Tipografía: Flama Book 8 pt

E. Información adicional
Tipografía: Flama Book 6 pt

F. Línea (guión)
Color: Rojo Cepsa (R213 G43 B30)
Trazo: 0,5 pt

Papelería 
Papel carta

Cepsa | Manual de Identidad | 5. Aplicaciones de identidad

154

Dorso para alta dirección

PMS Cool Gray 2 C

Paleta de color

PANTONE® 
485 C

PANTONE® 
COOL GRAY 2 C

154
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0 25 210

mm
0

15

297

Formato: 210 x 297 mm
Logotipo: 40 mm
Color: Pantone 485 C
Papel: white / matt coated 100 gr

Papelería 
Segunda hoja

Frente

Cepsa | Manual de Identidad | 5. Aplicaciones de identidad

PMS Cool Gray 2 C

Paleta de color

PANTONE® 
485 C

PANTONE® 
COOL GRAY 2 C

Dorso para alta dirección
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0 25 220

mm
0

15

110

100

Denominación social
Nombre de la calle 123 A
01234 Ciudad

T +12 345 678 900
F +12 345 678 900
cepsa.com

Sobre con dirección

A

B

Formato: 220 x 110 mm
Logotipo: 40 mm
Color: Pantone 485 C
Papel: white / matt coated 100 gr

A. Denominación social
Tipografía: Flama Medium 8 pt

B. Dirección
Tipografía: Flama Book 8 pt

Papelería 
Sobre DL

Cepsa | Manual de Identidad | 5. Aplicaciones de identidad

Paleta de color

PANTONE® 
485 C

PANTONE® 
BLACK C
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0 25 220

mm
0

15

110

100

Denominación social
Nombre de la calle 123 A
01234 Ciudad

T +12 345 678 900
F +12 345 678 900
cepsa.com

Sobre sin dirección

A

B

Formato: 220 x 110 mm
Logotipo: 40 mm
Color: Pantone 485 C
Papel: Fedrigoni: Splendorgel extrawhite 
100 gr

A. Denominación social
Tipografía: Flama Medium 8 pt

B. Dirección
Tipografía: Flama Book 8 pt

Papelería 
Sobre DL alta dirección

Cepsa | Manual de Identidad | 5. Aplicaciones de identidad

Paleta de color

PANTONE® 
485 C

PANTONE® 
BLACK C

PANTONE® 
COOL GRAY 2 C
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Denominación social
Nombre de la calle 123 A
01234 Ciudad

T +12 345 678 900
F +12 345 678 900
cepsa.com

Denominación social
Nombre de la calle 123 A
01234 Ciudad

T +12 345 678 900
F +12 345 678 900
cepsa.com

Denominación social
Nombre de la calle 123 A
01234 Ciudad

T +12 345 678 900
F +12 345 678 900
cepsa.com

Para los formatos de sobres C4, C5 y C6 
se aplican las pautas especificadas para 
el sobre DL en la página anterior.

Papelería 
Sobres C4, C5 y C6

Cepsa | Manual de Identidad | 5. Aplicaciones de identidad

Sobre C4

Sobre C5 Sobre C6 Paleta de color

PANTONE® 
485 C

PANTONE® 
BLACK C
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Frente

Formato: 210 x 100 mm
Logotipo: 40 mm
Color: Pantone 485 C
Papel: Fedrigoni: Splendorgel extrawhite

A. Nombre
Tipografía: Flama Medium 8 pt

B. Cargo / Departamento
Tipografía: Español / Flama Book 8 pt
Tipografía: Inglés / Flama Book Italic 8 pt

El tarjetón viene de imprenta sólo con el 
logotipo impreso. Se personaliza al editarlo 
según las necesidades.

Papelería 
Tarjetón alta dirección

Cepsa | Manual de Identidad | 5. Aplicaciones de identidad

0 25 200 210

mm
0

15

100

90

A

B

PMS Cool Gray 2 C

Dorso 

Paleta de color

PANTONE® 
485 C

PANTONE® 
BLACK C

PANTONE® 
COOL GRAY 2 C
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Formato: 210 x 297 mm
Logotipo: 40 mm
Color: Pantone 485 C

A. Dirección de la empresa
Tipografía: Tahoma Bold / Reg 9.5 pt

B. Título
Tipografía: Flama Semibold 9.5 pt

C. Texto
Tipografía: Flama Book 8 pt

D. Dirección (opcional)
Tipografía: Flama Medium 8 pt
Tipografía: Flama Book 8 pt

E. Información adicional
Tipografía: Flama Book 6 pt

Nota: En el caso de los impresos puede que 
sea necesario imprimir en blanco y negro, por 
lo que el uso del logotipo en su versión en 
negro se permite en este caso. 

Cepsa | Manual de Identidad | 5. Aplicaciones de identidad

0 25 154 210

mm
0

15

50

297

287

0 25 67 154

A

D

E

C

B

Entrelíneas 12 pt

Línea 1 pt

Línea 0.4 pt

Plantilla genérica

Papelería 
Estándar impresos Cepsa

Paleta de color

PANTONE® 
485 C

PANTONE® 
BLACK C
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Cepsa | Manual de Identidad | 5. Aplicaciones de identidad Papelería 
Carpeta

 

0 240 275 480

FrenteDorso

mm
0

265

300

 

Formato: 240 x 300 mm
Logotipo: 65 mm
Color logotipo: Pantone 485 C
Color exterior: Pantone Silver
Color interior: Pantone 485 C
Papel: Cartulina Offset blanco 330 gr

PMS 485 C

PMS Silver

Paleta de color

PANTONE® 
485 C

PANTONE® 
SILVER
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Cepsa | Manual de Identidad | 5. Aplicaciones de identidad Papelería 
Archivador

0 270 350

30

385 610

FrenteLomoDorso

mm
0

195

25

315

Formato: 270 x 315 x 80 mm
Logotipo: 65 mm
Color logotipo: Pantone 485 C
Color exterior: Pantone Silver
Color interior: Pantone 485 C
Impresión: Serigrafía

Paleta de color

PANTONE® 
485 C

PANTONE® 
SILVER

 

PMS 485 C

PMS Silver
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Nombre 
Apellido 
Apellido

Tarjeta 
N° 00000000000

Tarjeta 
de acceso

N° 00000000000A

Tarjeta 
de acceso

N° 00000000000V

Bienvenido
Benvingut
Ongietorri
Benvido
Bem-vindo
Benvenuto
Willkommen

Welcome
Accueil
Powitanie
Karşılama
Kαλωσόρισµα
بيحرت
欢迎

THE KEY

Esta tarjeta de acceso es propiedad de COMPAÑÍA 
ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A.U. (CEPSA).
En caso de pérdida o substracción el usuario deberá 
comunicarlo inmediatamente a los Servicios de 
Seguridad de CEPSA.
Se ruega a quien encuentre esta tarjeta que la envíe a 
CEPSA, Paseo de la Castellana 259 A,  28046 Madrid.

This access card is the property of COMPAÑIA 
ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A.U. (CEPSA).
In case of loss or theft the user must immediately notify 
the CEPSA Security Services.
If you find this card, please send it back to CEPSA, 
Paseo de la Castellana 259 A, 28046 Madrid.

Bienvenido
Benvingut
Ongietorri
Benvido
Bem-vindo
Benvenuto
Willkommen

Welcome
Accueil
Powitanie
Karşılama
Kαλωσόρισµα
بيحرت
欢迎

THE KEY

EN CASO DE EMERGENCIA, SI DESCUBRE UN INCENDIO: 
Avise al empleado más próximo o active un pulsador de 
alarma. Mantenga la calma, existe un procedimiento de 
actuación y personal con la formación adecuada. En presencia 
de humo, tápese la nariz y la boca con un pañuelo, si fuera 
necesario camine agachado. EN CASO DE EVACUACION: No 
utilice los ascensores. Desaloje la zona utilizando la ruta de 
evacuación señalizada. Siga las instrucciones que le facilite 
nuestro personal. No regrese al edificio hasta que le 
comuniquen el final de la emergencia.

IN CASE OF EMERGENCY, IF YOU DISCOVER A FIRE: Please, notify 
the nearest employee, or sound an alarm bell. Stay calm, there is 
an emergency procedure and appropriately trained staff. In the 
presence of smoke, cover your nose and mouth with a tissue,  Keep 
below the fumes if necessary. IN CASE OF EVACUATION: Please, 
do not use elevators. Evacuate the area using the evacuation route 
signposted. Please, follow the instructions of our staff members. 
Do not reenter until the building has been declared safe.

Bienvenido
Benvingut
Ongietorri
Benvido
Bem-vindo
Benvenuto
Willkommen

Welcome
Accueil
Powitanie
Karşılama
Kαλωσόρισµα
بيحرت
欢迎

THE KEY

Esta tarjeta de acceso es propiedad de COMPAÑÍA 
ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A.U. (CEPSA).
En caso de pérdida o substracción el usuario deberá 
comunicarlo inmediatamente a los Servicios de 
Seguridad de CEPSA.
Se ruega a quien encuentre esta tarjeta que la envíe a 
CEPSA, Paseo de la Castellana 259 A,  28046 Madrid.

This access card is the property of COMPAÑIA 
ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A.U. (CEPSA).
In case of loss or theft the user must immediately notify 
the CEPSA Security Services.
If you find this card, please send it back to CEPSA, 
Paseo de la Castellana 259 A, 28046 Madrid.

Tarjeta 
de acceso

N° 00000000000C

Bienvenido
Benvingut
Ongietorri
Benvido
Bem-vindo
Benvenuto
Willkommen

Welcome
Accueil
Powitanie
Karşılama
Kαλωσόρισµα
بيحرت
欢迎

THE KEY

EN CASO DE EMERGENCIA, SI DESCUBRE UN INCENDIO: 
Avise al empleado más próximo o active un pulsador de 
alarma. Mantenga la calma, existe un procedimiento de 
actuación y personal con la formación adecuada. En presencia 
de humo, tápese la nariz y la boca con un pañuelo, si fuera 
necesario camine agachado. EN CASO DE EVACUACION: No 
utilice los ascensores. Desaloje la zona utilizando la ruta de 
evacuación señalizada. Siga las instrucciones que le facilite 
nuestro personal. No regrese al edificio hasta que le 
comuniquen el final de la emergencia.

IN CASE OF EMERGENCY, IF YOU DISCOVER A FIRE: Please, notify 
the nearest employee, or sound an alarm bell. Stay calm, there is 
an emergency procedure and appropriately trained staff. In the 
presence of smoke, cover your nose and mouth with a tissue,  Keep 
below the fumes if necessary. IN CASE OF EVACUATION: Please, 
do not use elevators. Evacuate the area using the evacuation route 
signposted. Please, follow the instructions of our staff members. 
Do not reenter until the building has been declared safe.

Formato: 54 x 85 mm
Logotipo: 33 mm
Color: Pantone 485 C
Material: PVC

A. Nombre
Tipografía: Flama Medium 8.5 pt

B. Número de la tarjeta
Tipografía: Flama Light 8.5 pt

C. The Key
Tipografía: Flama Medium 31 pt

D. Bienvenido
Tipografía: Flama Medium 6.5 pt

E. Información adicional
Tipografía: Flama Medium 5.5 pt
Tipografía: Flama Basic 5.5 pt

El texto se modificará en función de 
la oficina y el idioma se adaptará a la 
localización de la misma. 

0 04 415 54 54

mm mm
0 0

7 7

20
18

30

55
50

85 85

Frente / Escala 100%
Color: Plata

Dorso
Color: Gris oscuro metalizado

C

D

E
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Nombre 
Apellido 
Apellido

Tarjeta 
N° 00000000000

Tarjeta 
de acceso

N° 00000000000A

Tarjeta 
de acceso

N° 00000000000V

Bienvenido
Benvingut
Ongietorri
Benvido
Bem-vindo
Benvenuto
Willkommen

Welcome
Accueil
Powitanie
Karşılama
Kαλωσόρισµα
بيحرت
欢迎

THE KEY

Esta tarjeta de acceso es propiedad de COMPAÑÍA 
ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A.U. (CEPSA).
En caso de pérdida o substracción el usuario deberá 
comunicarlo inmediatamente a los Servicios de 
Seguridad de CEPSA.
Se ruega a quien encuentre esta tarjeta que la envíe a 
CEPSA, Paseo de la Castellana 259 A,  28046 Madrid.

This access card is the property of COMPAÑIA 
ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A.U. (CEPSA).
In case of loss or theft the user must immediately notify 
the CEPSA Security Services.
If you find this card, please send it back to CEPSA, 
Paseo de la Castellana 259 A, 28046 Madrid.

Bienvenido
Benvingut
Ongietorri
Benvido
Bem-vindo
Benvenuto
Willkommen

Welcome
Accueil
Powitanie
Karşılama
Kαλωσόρισµα
بيحرت
欢迎

THE KEY

EN CASO DE EMERGENCIA, SI DESCUBRE UN INCENDIO: 
Avise al empleado más próximo o active un pulsador de 
alarma. Mantenga la calma, existe un procedimiento de 
actuación y personal con la formación adecuada. En presencia 
de humo, tápese la nariz y la boca con un pañuelo, si fuera 
necesario camine agachado. EN CASO DE EVACUACION: No 
utilice los ascensores. Desaloje la zona utilizando la ruta de 
evacuación señalizada. Siga las instrucciones que le facilite 
nuestro personal. No regrese al edificio hasta que le 
comuniquen el final de la emergencia.

IN CASE OF EMERGENCY, IF YOU DISCOVER A FIRE: Please, notify 
the nearest employee, or sound an alarm bell. Stay calm, there is 
an emergency procedure and appropriately trained staff. In the 
presence of smoke, cover your nose and mouth with a tissue,  Keep 
below the fumes if necessary. IN CASE OF EVACUATION: Please, 
do not use elevators. Evacuate the area using the evacuation route 
signposted. Please, follow the instructions of our staff members. 
Do not reenter until the building has been declared safe.

Bienvenido
Benvingut
Ongietorri
Benvido
Bem-vindo
Benvenuto
Willkommen

Welcome
Accueil
Powitanie
Karşılama
Kαλωσόρισµα
بيحرت
欢迎

THE KEY

Esta tarjeta de acceso es propiedad de COMPAÑÍA 
ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A.U. (CEPSA).
En caso de pérdida o substracción el usuario deberá 
comunicarlo inmediatamente a los Servicios de 
Seguridad de CEPSA.
Se ruega a quien encuentre esta tarjeta que la envíe a 
CEPSA, Paseo de la Castellana 259 A,  28046 Madrid.

This access card is the property of COMPAÑIA 
ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A.U. (CEPSA).
In case of loss or theft the user must immediately notify 
the CEPSA Security Services.
If you find this card, please send it back to CEPSA, 
Paseo de la Castellana 259 A, 28046 Madrid.

Tarjeta 
de acceso

N° 00000000000C

Bienvenido
Benvingut
Ongietorri
Benvido
Bem-vindo
Benvenuto
Willkommen

Welcome
Accueil
Powitanie
Karşılama
Kαλωσόρισµα
بيحرت
欢迎

THE KEY

EN CASO DE EMERGENCIA, SI DESCUBRE UN INCENDIO: 
Avise al empleado más próximo o active un pulsador de 
alarma. Mantenga la calma, existe un procedimiento de 
actuación y personal con la formación adecuada. En presencia 
de humo, tápese la nariz y la boca con un pañuelo, si fuera 
necesario camine agachado. EN CASO DE EVACUACION: No 
utilice los ascensores. Desaloje la zona utilizando la ruta de 
evacuación señalizada. Siga las instrucciones que le facilite 
nuestro personal. No regrese al edificio hasta que le 
comuniquen el final de la emergencia.

IN CASE OF EMERGENCY, IF YOU DISCOVER A FIRE: Please, notify 
the nearest employee, or sound an alarm bell. Stay calm, there is 
an emergency procedure and appropriately trained staff. In the 
presence of smoke, cover your nose and mouth with a tissue,  Keep 
below the fumes if necessary. IN CASE OF EVACUATION: Please, 
do not use elevators. Evacuate the area using the evacuation route 
signposted. Please, follow the instructions of our staff members. 
Do not reenter until the building has been declared safe.

A

B
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Nombre 
Apellido 
Apellido

Tarjeta 
N° 00000000000

Tarjeta 
de acceso

N° 00000000000A

Tarjeta 
de acceso

N° 00000000000V

Bienvenido
Benvingut
Ongietorri
Benvido
Bem-vindo
Benvenuto
Willkommen

Welcome
Accueil
Powitanie
Karşılama
Kαλωσόρισµα
بيحرت
欢迎

THE KEY

Esta tarjeta de acceso es propiedad de COMPAÑÍA 
ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A.U. (CEPSA).
En caso de pérdida o substracción el usuario deberá 
comunicarlo inmediatamente a los Servicios de 
Seguridad de CEPSA.
Se ruega a quien encuentre esta tarjeta que la envíe a 
CEPSA, Paseo de la Castellana 259 A,  28046 Madrid.

This access card is the property of COMPAÑIA 
ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A.U. (CEPSA).
In case of loss or theft the user must immediately notify 
the CEPSA Security Services.
If you find this card, please send it back to CEPSA, 
Paseo de la Castellana 259 A, 28046 Madrid.

Bienvenido
Benvingut
Ongietorri
Benvido
Bem-vindo
Benvenuto
Willkommen

Welcome
Accueil
Powitanie
Karşılama
Kαλωσόρισµα
بيحرت
欢迎

THE KEY

EN CASO DE EMERGENCIA, SI DESCUBRE UN INCENDIO: 
Avise al empleado más próximo o active un pulsador de 
alarma. Mantenga la calma, existe un procedimiento de 
actuación y personal con la formación adecuada. En presencia 
de humo, tápese la nariz y la boca con un pañuelo, si fuera 
necesario camine agachado. EN CASO DE EVACUACION: No 
utilice los ascensores. Desaloje la zona utilizando la ruta de 
evacuación señalizada. Siga las instrucciones que le facilite 
nuestro personal. No regrese al edificio hasta que le 
comuniquen el final de la emergencia.

IN CASE OF EMERGENCY, IF YOU DISCOVER A FIRE: Please, notify 
the nearest employee, or sound an alarm bell. Stay calm, there is 
an emergency procedure and appropriately trained staff. In the 
presence of smoke, cover your nose and mouth with a tissue,  Keep 
below the fumes if necessary. IN CASE OF EVACUATION: Please, 
do not use elevators. Evacuate the area using the evacuation route 
signposted. Please, follow the instructions of our staff members. 
Do not reenter until the building has been declared safe.

Bienvenido
Benvingut
Ongietorri
Benvido
Bem-vindo
Benvenuto
Willkommen

Welcome
Accueil
Powitanie
Karşılama
Kαλωσόρισµα
بيحرت
欢迎

THE KEY

Esta tarjeta de acceso es propiedad de COMPAÑÍA 
ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A.U. (CEPSA).
En caso de pérdida o substracción el usuario deberá 
comunicarlo inmediatamente a los Servicios de 
Seguridad de CEPSA.
Se ruega a quien encuentre esta tarjeta que la envíe a 
CEPSA, Paseo de la Castellana 259 A,  28046 Madrid.

This access card is the property of COMPAÑIA 
ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A.U. (CEPSA).
In case of loss or theft the user must immediately notify 
the CEPSA Security Services.
If you find this card, please send it back to CEPSA, 
Paseo de la Castellana 259 A, 28046 Madrid.

Tarjeta 
de acceso

N° 00000000000C

Bienvenido
Benvingut
Ongietorri
Benvido
Bem-vindo
Benvenuto
Willkommen

Welcome
Accueil
Powitanie
Karşılama
Kαλωσόρισµα
بيحرت
欢迎

THE KEY

EN CASO DE EMERGENCIA, SI DESCUBRE UN INCENDIO: 
Avise al empleado más próximo o active un pulsador de 
alarma. Mantenga la calma, existe un procedimiento de 
actuación y personal con la formación adecuada. En presencia 
de humo, tápese la nariz y la boca con un pañuelo, si fuera 
necesario camine agachado. EN CASO DE EVACUACION: No 
utilice los ascensores. Desaloje la zona utilizando la ruta de 
evacuación señalizada. Siga las instrucciones que le facilite 
nuestro personal. No regrese al edificio hasta que le 
comuniquen el final de la emergencia.

IN CASE OF EMERGENCY, IF YOU DISCOVER A FIRE: Please, notify 
the nearest employee, or sound an alarm bell. Stay calm, there is 
an emergency procedure and appropriately trained staff. In the 
presence of smoke, cover your nose and mouth with a tissue,  Keep 
below the fumes if necessary. IN CASE OF EVACUATION: Please, 
do not use elevators. Evacuate the area using the evacuation route 
signposted. Please, follow the instructions of our staff members. 
Do not reenter until the building has been declared safe.

1. 3.

2. 4.

En esta página se muestran los  
4 modelos de tarjetas de identificación. 

1. Empleados Cepsa
2. Provisional / Multipropósito
3. Visitas
4. Contratas
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Vehículos
Vista general

Cepsa | Manual de Identidad | 5. Aplicaciones de identidad

En las siguientes páginas del manual 
te mostramos la manera de rotular 
los vehículos de Cepsa con algunos 
ejemplos.

Estas instrucciones definen de forma 
básica el diseño de los vehículos de 
Cepsa, y deberán ser modificadas 
para los diferentes modelos, marcas 
y proporciones de las carrocerías que 
podamos tener en el futuro.

1. Camión cisterna grande
2. Camión cisterna pequeño
3. Coche Furgoneta
4. Coche turismo

Nota: La trasera del camión es el único sitio  
dónde se permite poner el símbolo solo. 
En los demás casos, el símbolo y la marca 
tipográfica deben estar visibles en la misma 
superficie y nunca van por separado.

cepsa.com

cepsa.com

Emergencias 902 100 224

Emergencias 902 100 224

S/R-470
JET A-1

cepsa.com

cepsa.com

Nombre Distribuidor | T: 912 345 678 | cepsa.com Emergencias 902 100 224

Nombre Empresa
T: 912 345 678

Emergencias 902 100 224Dirección Empresa | T: 912 345 678 | cepsa.com

2.

1.

3.

4.
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Nombre Empresa
T: 912 345 678

Emergencias 902 100 224Dirección Empresa | T: 912 345 678 | cepsa.com
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En esta página se muestran los 
elementos básicos utilizados para 
crear la familia de vehículos de Cepsa:

1. Zona de protección del logotipo
2. Paleta de color
3. Trama

Zona de protección del logotipo

Nombre de la empresa

Tipografía Flama Medium

Nombre Empresa
T: 912 345 678

Emergencias 902 100 224Dirección Empresa | T: 912 345 678 | cepsa.com

Trama en gris sobre blanco

Vehículos
Resumen elementos básicos

Nombre Empresa
T: 912 345 678

Emergencias 902 100 224Dirección Empresa | T: 912 345 678 | cepsa.com

Nombre Empresa
T: 912 345 678

Emergencias 902 100 224Dirección Empresa | T: 912 345 678 | cepsa.com

Detalle de la puerta

Carrocería

Decoración

Paleta de color:

3M 100-11
Gris claro

RAL K7-9016
Blanco

RAL K5-7016
Gris (chasis)

3M 100-368
Rojo

3M 100-1833
Gris oscuro
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Camión cisterna grande

Emergencias 902 100 224

Aplicar a la mitad del 
largo de la puerta

5/61/6 2/6 3/6 4/6 6/6

x

x/4

Alinear en 
el centro

ED

x

40% x

Alinear en 
el centro

A

B

F

G

F

C

Nombre Empresa
T: 912 345 678

Emergencias 902 100 224Dirección Empresa | T: 912 345 678 | cepsa.com

G

G G

A. Pintura cabina
El color de la cabina es blanco.

B. Logotipo (trasera)
El logotipo de la trasera se aplica en 
rojo Cepsa RAL KL-3020 al tamaño de 
x/2 del ancho. Aquí es el único caso en 
el que se permite poner el símbolo solo.

C. Nombre de la empresa 
La información del distribuidor se  
alinea con la “A” del logotipo. 
Tipografía: Flama Medium. 

D. Pintura cisterna
La cisterna es de color blanco con la 
trama en gris Cepsa RAL KL-7047, 
como puedes ver en la página 49 
del resumen de elementos básicos.

E. Logotipo (lateral)
El logotipo va en rojo Cepsa RAL  
KL-3020 al tamaño de 2/6 del ancho.

El logotipo debe aparecer siempre en 
los dos laterales y en la parte trasera 
del camión. 

F. Información legal
Esa información debe ser aplicada 
conforme a las restriciones legales.

G. Chasis
Pintado en RAL K5-7016.

Cepsa | Manual de Identidad | 5. Aplicaciones de identidad
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Camión cisterna pequeño

Emergencias 902 100 224

x

x/4

Alinear en
el centro

x/31/5 2/5 3/5 4/5 5/5

Aplicar a la mitad del
largo de la puerta ED

A

B

F

G

F

C Nombre Distribuidor | T: 912 345 678 | cepsa.com Emergencias 902 100 224

DG

A. Pintura cabina
El color de la cabina es blanco.

B. Logotipo (trasera)
El logotipo de la trasera se aplica en 
rojo Cepsa RAL KL-3020 al tamaño de 
x/3 del ancho. Aquí es el único caso en 
el que se permite poner el símbolo solo.

C. Nombre del distribuidor
La información del distribuidor se
justifica con el logotipo.
Tipografía: Flama Medium. 

D. Pintura cisterna
La cisterna es de color blanco con la 
trama en gris Cepsa RAL KL-7047, 
como puedes ver en la página 49 
del resumen de elementos básicos.

E. Logotipo (lateral)
El logotipo va en rojo Cepsa RAL  
KL-3020 al tamaño de 2/5 del ancho.

El logotipo debe aparecer siempre en 
los dos laterales y en la parte trasera 
del camión. 

F. Información legal
Esta información debe ser aplicada 
conforme a las restriciones legales.

G. Chasis
Pintado en RAL K5-7016.
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Coche utilitario

cepsa.com

cepsa.com

cepsa.com

y

y/4

Alineado en la “C”

x

x/2

Alineado en la “C” Los dos logotipos
deben estar alineados

A

B

C

A. Logotipo
El logotipo se aplica en rojo Cepsa RAL 
KL-3020 al tamaño de x/2 del ancho de 
la puerta.

El logotipo debe aparecer siempre en 
los dos laterales y en la parte trasera 
del vehículo. Nunca coloques más de un 
logotipo en un mismo lado del vehículo. 

B. Página web
La página web se aplica en la parte 
inferior de la puerta alineada con la 
“C” del logotipo de Cepsa.
Tipografía: Flama Medium.

C. Pintura
Los coches son de color plata con la 
trama en gris Cepsa RAL KL-7047, 
como puedes ver en la página 49  
del resumen de elementos básicos.
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Coche turista

A. Logotipo
El logotipo se aplica en rojo Cepsa RAL 
KL-3020 al tamaño de x/2 del ancho de 
la puerta.

El logotipo debe aparecer siempre en 
los dos laterales y en la parte trasera 
del vehículo. Nunca coloques más de un 
logotipo en un mismo lado del vehículo. 

B. Página web
La página web se aplica en la parte 
inferior de la puerta alineada con la 
“C” del logotipo de Cepsa.
Tipografía: Flama Medium.

C. Pintura
Los coches son de color plata con la 
trama en gris Cepsa RAL KL-7047, 
como puedes ver en la página 49  
del resumen de elementos básicos.

cepsa.com

cepsa.com

cepsa.com

y

y/4

Alineado en la “C”

Los dos logotipos
deben estar alineados

x

x/2

Alineado en la “C”

B

C

C
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Señalización y entornos
Exterior / Vista general
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Nota: Las imágenes usadas en los ejemplos 
sirven como referencia, ya que muestran el 
estilo fotográfico de Cepsa. En el caso de 
utilizar estas fotografías tendrán que ser 
adquiridas las licencias, bien del fotógrafo 
particular o del banco de imágenes.

Existe un banco de imágenes propio de  
Cepsa que contiene multitud de imágenes  
de sus diferentes áreas de negocio. 
http://bancodeimagenes.cepsacorp.com

Y si necesitas nuevas imágenes, dirígete a la 
Oficina de Marca: brand@cepsa.com
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Bienvenidos 
a Cepsa
Lorem Ipsum dolor

Cepsa
Edificio principal
Paseo de la Castellana
Lorem Ipsum

Hijos de Julio Montoya
Oficina Comercial CCP
Horario: 
09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 
de lunes a viernes

Cepsa | Manual de Identidad | 5. Aplicaciones de identidad

1. Escultura
2. Banderolas
3. Monolitos
4. Placa entrada
5. Rótulos

1. 2. 3. 4. 5.

Señalización y entornos
Exterior, vista general
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Exterior 

1. Escultura 
En esta página se muestra el ejemplo de una 
escultura para un edificio Cepsa. 

Si necesitas una información más 
completa y exhaustiva sobre dimensiones, 
materiales y fabricación, por favor consulta 
el Manual de Señalización y Entornos. En 
esta guía encontrarás información detallada 
junto con los artes finales necesarios. 

Torre CEPSA
CEPSA Tower

4.000

1.
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Exterior 

1. Escultura 
En esta página se muestra las 
proporciones de la escultura de Cepsa.

 

1,73 m

2 m

4 m

1.
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Señalización y entornos
Exterior 
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38
00

 m
m

X
X

1000 mm

18
50

 m
m

Y Y

2. Banderolas corporativas
Las banderolas se ubican en las entradas de 
los edificios de Cepsa, estaciones de servicio, 
stand de ferias, etc. 

Para más información sobre cómo colocar 
el logotipo, por favor consulta la sección de 
zona de protección del manual de Elementos 
Básicos.

Si necesitas una información más 
completa y exhaustiva sobre dimensiones, 
materiales y fabricación, por favor consulta 
el Manual de Señalización y Entornos. En 
esta guía encontrarás información detallada 
junto con los artes finales necesarios. 

2.
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Señalización y entornos
Exterior
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Cepsa
Edificio principal
Paseo de la Castellana
Lorem Ipsum

Bienvenidos 
a Cepsa
Lorem Ipsum dolor

3. Monolitos 
En esta página se muestran dos ejemplos  
de monolitos: monolitos de identificación 
y direccionales. 

El monolito de identificación usa la 
misma versión vertical del logotipo que 
en Estaciones de Servicio para mejorar su 
visibilidad en larga distancia.

Si necesitas una información más 
completa y exhaustiva sobre dimensiones, 
materiales y fabricación, por favor consulta 
el Manual de Señalización y Entornos. En 
esta guía encontrarás información detallada 
junto con los artes finales necesarios. 

3.
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Señalización y entornos
Exterior
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Exterior

Hijos de Julio Montoya
Oficina Comercial CCP
Horario: 
09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 
de lunes a viernes

4.

4. Placa entrada
En esta página se muestra un ejemplo 
de placa de señalización en una entrada.

Si necesitas una información más 
completa y exhaustiva sobre dimensiones, 
materiales y fabricación, por favor consulta 
el Manual de Señalización y Entornos. En 
esta guía encontrarás información detallada 
junto con los artes finales necesarios. 
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Señalización y entornos
Exterior 

Cepsa | Manual de Identidad | 5. Aplicaciones de identidad

5.

5. Rótulos
Los rótulos de fachada se aplican y se 
adaptan según el espacio y la necesidad. 

En esta página se muestran rótulos que 
sevirán para aplicar en las oficinas.

Los rótulos se puden aplicar en las 2 
versiones de la izquierda: logotipo rojo 
sobre fondo blanco y plateado.

Si necesitas una información más 
completa y exhaustiva sobre dimensiones, 
materiales y fabricación, por favor consulta 
el Manual de Señalización y Entornos. 
En esta guía encontrarás información 
detallada junto con los artes finales 
necesarios. 

Si quieres saber más sobre las 
marquesisnas de las estaciones de 
servicios, por favor consulta el manual 
de Estaciones de Servicio.
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Interior, vista general

Nota: Las imágenes usadas en los ejemplos 
sirven como referencia, ya que muestran el 
estilo fotográfico de Cepsa. En el caso de 
utilizar estas fotografías tendrán que ser 
adquiridas las licencias, bien del fotógrafo 
particular o del banco de imágenes.

Existe un banco de imágenes propio de  
Cepsa que contiene multitud de imágenes  
de sus diferentes áreas de negocio. 
http://bancodeimagenes.cepsacorp.com

Y si necesitas nuevas imágenes, dirígete a la 
Oficina de Marca: brand@cepsa.com
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Interior, vista general

Nota: Las imágenes usadas en los ejemplos 
sirven como referencia, ya que muestran el 
estilo fotográfico de Cepsa. En el caso de 
utilizar estas fotografías tendrán que ser 
adquiridas las licencias, bien del fotógrafo 
particular o del banco de imágenes.

Existe un banco de imágenes propio de  
Cepsa que contiene multitud de imágenes  
de sus diferentes áreas de negocio. 
http://bancodeimagenes.cepsacorp.com

Y si necesitas nuevas imágenes, dirígete a la 
Oficina de Marca: brand@cepsa.com
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Interior / Resumen

RESIDUOS
SOLID WASTE

PLÁSTICO
PLASTIC

METAL
METAL

AUDITORIO
AUDITORIUM

ACCESO OESTE

Floors Plantas

WEST ACCESS

14-17

1-5

ASEOS
TOILET

PLANTAS
FLOORS

18-34

SALIDA
EXIT

1. Recepción
2. Directorio general
3. Directorios 
4. Accesos
5. Nombres de salas
6. Pictogramas y notas informativas
7. Señales direccionales

1. 2. 3. 4. 5. 7.6. 7.
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Señalización y entornos
Interior
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1. Recepción
En esta página se muestra un ejemplo  
de recepción donde se aplica un rótulo 
corpóreo plateado sobre una superficie 
negra. 

Si necesitas una información más 
completa y exhaustiva sobre dimensiones, 
materiales y fabricación, por favor consulta 
el Manual de Señalización y Entornos. 
En esta guía encontrarás información 
detallada junto con los artes finales 
necesarios. 

1.
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Señalización y entornos
Interior
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2. Directorio general 
En esta página se muestra un ejemplo  
del directorio general utilizado en la Torre 
de Cepsa. 

Si necesitas una información más 
completa y exhaustiva sobre dimensiones, 
materiales y fabricación, por favor consulta 
el Manual de Señalización y Entornos. 
En esta guía encontrarás información 
detallada junto con los artes finales 
necesarios. 

AUDITORIO
AUDITORIUM

ACCESO OESTE

Floors Plantas

WEST ACCESS

14-17

1-5

ACCESO ESTE
EAST ACCESS

CENTRO DE NEGOCIOS
BUSINESS CENTRE

Floors Plantas

17-34
18

634 (según arte final)

2.
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Señalización y entornos
Interior
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2.070

3.

3. Directorios
En esta página se muestra un ejemplo  
de un directorio de planta utilizado en la 
Torre de Cepsa. 

Si necesitas una información más 
completa y exhaustiva sobre dimensiones, 
materiales y fabricación, por favor consulta 
el Manual de Señalización y Entornos. 
En esta guía encontrarás información 
detallada junto con los artes finales 
necesarios. 
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Señalización y entornos
Interior
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4. Accesos
En esta página se muestran unos ejemplos  
de señalización de accesos sobre puertas 
y pared. 

Si necesitas una información más 
completa y exhaustiva sobre dimensiones, 
materiales y fabricación, por favor consulta 
el Manual de Señalización y Entornos. 
En esta guía encontrarás información 
detallada junto con los artes finales 
necesarios. 

4.

SERVICIO MÉDICO
MEDICAL SERVICE

SALIDA
EXIT

ASEOS
TOILET



Octubre 2016 209

Señalización y entornos
Interior
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50,305 mm
Flama Medium 200 pt. 

Plantilla de composición de señal

36,124 mm

Ejemplo de sala alineada con la puerta por la izquierda

Nombre de sala

Ejemplo de sala alineada con la puerta por la derecha

Petrosoles

América
1.600

5. Nombres de salas
En esta página se muestran unos ejemplos 
de señalización de nombres de sala y su 
construcción. 

Si necesitas una información más 
completa y exhaustiva sobre dimensiones, 
materiales y fabricación, por favor consulta 
el Manual de Señalización y Entornos. 
En esta guía encontrarás información 
detallada junto con los artes finales 
necesarios. 

5.
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Señalización y entornos
Interior
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6. Pictogramas y notas informativas
En esta página se muestran algunos de los 
pictogramas, señales o notas informativas 
que puedes encontrar en un edificio de 
Cepsa. 

Si necesitas una información más 
completa y exhaustiva sobre dimensiones, 
materiales y fabricación, por favor consulta 
el Manual de Señalización y Entornos. 
En esta guía encontrarás información 
detallada junto con los artes finales 
necesarios. 

6.

RESIDUOS
SOLID WASTE

PLÁSTICO
PLASTIC

METAL
METAL

ASEOS
TOILET

PLANTAS
FLOORS

18-34
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Señalización y entornos
Interior
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7. Señales direccionales
En esta página se muestran algunos 
ejemplos de señalización y dirección que 
puede haber en un edificio de Cepsa. 

Si necesitas una información más 
completa y exhaustiva sobre dimensiones, 
materiales y fabricación, por favor consulta 
el Manual de Señalización y Entornos. En 
esta guía encontrarás información detallada 
junto con los artes finales necesarios. 

7.
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Otros / Tanques

En esta página se muestran ejemplos  
de señalización en tanques. 

Debemos tener en cuenta que sólo se 
rotulará el tanque de mayor visibilidad 
por ángulo de visión. 

Nota: Las imágenes usadas en los ejemplos 
sirven como referencia, ya que muestran el 
estilo fotográfico de Cepsa. En el caso de 
utilizar estas fotografías tendrán que ser 
adquiridas las licencias, bien del fotógrafo 
particular o del banco de imágenes.

Existe un banco de imágenes propio de  
Cepsa que contiene multitud de imágenes  
de sus diferentes áreas de negocio. 
http://bancodeimagenes.cepsacorp.com

Y si necesitas nuevas imágenes, dirígete a la 
Oficina de Marca: brand@cepsa.com
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A. Logotipo 
El logotipo se aplica en rojo Cepsa 
RAL KL-3020 al tamaño de 1/4 de la 
altura del tanque.

B. Código de los tanques
El código del tanque se aplica en negro 
al tamaño de 1/5 del símbolo con la 
tipografía Flama medium.

Para saber más detalles respecto  
a la señalización de los tanques, por 
favor dirígete a la Oficina de Marca: 
brand@cepsa.com

Alinear en 

x/5

x/5

x/5

x/5

x/5

A-350

el centro

A

B

RAL KL-9005

Paleta de color

RAL KL-3020
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Ferias y eventos
Stand de feria / Resumen

Una feria o un evento puede variar de 
tamaño y espacio para cada caso. 

Aquí presentamos una serie de 
elementos que, combinados de distintas 
maneras, se pueden adaptar  
a cualquier feria o evento, sea el tamaño 
o configuración que se necesite. 

1. Módulo pequeño
2. Módulo grande
3. Stand individual
4. Display folletos 
5. Punto de información interactivo
6. Señal de “Bienvenido” 
7. Atril
8. Placa de identificación

Para saber más detalles respecto a 
los eventos, por favor consulta con el 
responsable de marca.

1.

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2.
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Stand de feria
Configuraciones

Cepsa | Manual de Identidad | 6. Ferias y eventos

La flexibilidad de los elementos nos 
permite crear diferentes espacios que se 
adaptan a cada situación.

En esta página se muestran diferentes 
configuraciones que se puede crear.

Configuración pequeña:
1. 1 módulo pequeño

Configuración mediana:
2. 1 módulo grande
3. 3 módulos pequeños
4. 1 módulo pequeño y 1 panel grande

Configuración grande:
5. 2 módulos pequeños y módulo 
 grande

2.

1.

3.

4.

5.

Ejemplos de posibles configuraciones
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1. Suelo de escenario gris P. 424
2. Módulo grande
3. Módulo pequeño
4. Atril
5. Punto de información interactivo
6. Display folletos
7. Señal de “Bienvenido”
8. Identificador colgante

In enim justo, rhoncus ut, 
imperdiet a, venenatis 
vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede 
mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. Ipsum lorem

dolor set

Ipsum lorem
dolor set

Enim justo, rhoncus ut, 
imperdiet a venenatis 
vitae justo. 

LOREM IPSUM 
DOLOR SIT AMET

Nombre Apellido
Empresa \ Función

Nombre Apellido
Empresa \ Función

2.

1.

3. 2. 4. 5. 6. 7. 8.

Ferias y eventos
Stand de feria, vista general
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Ferias y eventos
Stand de feria, módulos con trama

LOREM IPSUM 
DOLOR SIT AMET

Enim justo, rhoncus ut, 
imperdiet a venenatis 
vitae justo. 

In enim justo, rhoncus ut, 
imperdiet a, venenatis 
vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede 
mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. 

1. 2. 3.

En esta página se muestra un ejemplo  
de módulos utilizando tramas.

1. Módulo grande
2. Módulo pequeño con monitor 
3. Módulo pequeño 

Para saber cómo se utiliza los colores, 
las tramas, las imágenes, la tipografía 
Flama y las versiones del logotipo, por 
favor consulta el capítulo “2. Elementos 
básicos” de este manual.

PANTONE® 
424 C

PANTONE® 
COOL GREY 2 C

PANTONE® 
485 C

2500

2000

1500

1000

500
mm
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1. 2. 3.

Ferias y eventos
Stand de feria, módulo con imagen 
y trama

En esta página se muestra un ejemplo  
de módulos combinando imágenes con  
tramas.

1. Módulo grande
2. Módulo pequeño con monitor 
3. Módulo pequeño

En caso de no haber monitor, se puede 
poner un conjunto de 4 imágenes.

Para saber cómo se utiliza los colores, 
las tramas, las imágenes, la tipografía 
Flama y las versiones del logotipo, por 
favor consulta el capítulo “2. Elementos 
básicos” de este manual.

2500

2000

1500

1000

500
mm

PANTONE® 
424 C

PANTONE® 
COOL GREY 2 C

PANTONE® 
485 C

Opción
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1. 2. Opción3

Ferias y eventos
Stand de feria, co-branding

En esta página se muestra un ejemplo  
de módulo combinando imágenes con  
tramas.

1. Módulo grande
2. Módulo pequeño con 4 fotos 
3. Módulo pequeño con información

En caso de no poner un conjunto de 4 
imágenes, se puede colocar un monitor.

Para saber cómo se utiliza los colores, 
las tramas, las imágenes, la tipografía 
Flama y las versiones del logotipo, por 
favor consulta el capítulo “2. Elementos 
básicos” de este manual.

PANTONE® 
424 C

PANTONE® 
COOL GREY 2 C

PANTONE® 
485 C

2500

2000

1500

1000

500
mm
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In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam dictum 
felis eu pede mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. Vivamus 
elementum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus.

In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam dictum 
felis eu pede mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. Vivamus 
elementum semper nisi. Aenean 

NUESTROS
LUBRICANTES

Enim justo, rhoncus ut, 
imperdiet a venenatis 
vitae justo. 

1. 2. 3.

4.

Ferias y eventos
Stand de feria, promoción y retail

En esta página se muestra un ejemplo  
de stand para el lanzamiento de un 
producto.

1. Módulo grande con foto a sangre
2. Módulo pequeño con productos 
3. Módulo pequeño pantalla 
4. Tótem 

El módulo pequeño se convierte en un 
exibidor de productos.

En un caso como es el de lubricantes, 
se puede cocolar un tótem como el de 
las estaciones de servicio a modo de 
reclamo visual.

Para saber cómo se utiliza los colores, 
las tramas, las imágenes, la tipografía 
Flama y las versiones del logotipo, por 
favor consulta el capítulo “2. Elementos 
básicos” de este manual.

PANTONE® 
424 C

PANTONE® 
COOL GREY 2 C

PANTONE® 
485 C

2500

2000

1500

1000

500
mm
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LOREM IPSUM 
03..8.2015
Bienvenidos

Nombre Apellido
Empresa \ Función

LOREM IPSUM

Ferias y eventos
Stand de feria, stand individual

En esta página se muestra un ejemplo  
de stand individual combinando con un 
panel de fondo.

Para saber cómo se utiliza los colores, 
las tramas, las imágenes, la tipografía 
Flama y las versiones del logotipo, por 
favor consulta el capítulo “2. Elementos 
básicos” de este manual.

2500

2000

1500

1000

500
mm

PANTONE® 
424 C

PANTONE® 
COOL GREY 2 C

PANTONE® 
485 C

PANTONE® 
877 C
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Nombre Apellido
Empresa \ Función

LOREM IPSUM

Ferias y eventos
Stand de feria, stand individual

En esta página se muestra un ejemplo  
de stand individual independiente.

Para saber cómo se utiliza los colores, 
las tramas, las imágenes, la tipografía 
Flama y las versiones del logotipo, por 
favor consulta el capítulo “2. Elementos 
básicos” de este manual.

2500

2000

1500

1000

500
mm

PANTONE® 
424 C

PANTONE® 
COOL GREY 2 C

PANTONE® 
485 C

PANTONE® 
877 C
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1. Pop-Up trasera 
2. Atril
3. Señal de “Bienvenido”
4. Roll-Up
5. Frontal rueda de prensa

2500

2000

1500

1000

500
mm

Bienvenido
Welcome

LOREM IPSUM LOREM IPSUM 

1. 2. 3. 4. 5.

Ferias y eventos
Eventos, vista general

PANTONE® 
424 C

PANTONE® 
COOL GREY 2 C

PANTONE® 
485 C

PANTONE® 
877 C

Cepsa | Manual de Identidad | 5. Aplicaciones de identidad



Octubre 2016 224

1. Pop-Up trasera

Trasera con sistema transportable 
y expandible para su colocación en 
cualquier escenario.

Título en Flama Light.

2. Atril

Atril forrado en acabado acero cepillado 
con logotipo y línea en vinilo.

LOREM IPSUM 

1/5 X

X

1. 2.

Ferias y eventos
Eventos

2500

2000

1500

1000

500
mm

PANTONE® 
424 C

PANTONE® 
COOL GREY 2 C

PANTONE® 
485 C

PANTONE® 
877 C
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Ejemplos de diseño neutro para eventos 
corporativos a más llamativo para ferias 
comerciales.

03..8.2015
Bienvenidos

LOREM IPSUM LOREM IPSUM 

03..8.2015
Bienvenidos

Ferias y eventos
Enara

2500

2000

1500

1000

500
mm

PANTONE® 
424 C

PANTONE® 
COOL GREY 2 C

PANTONE® 
485 C

Detalle trama 
de puntos
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Ferias y eventos
Identificadores, vista general

Nombre Apellido
Empresa \ Función

Nombre del Grupo 
de las Personas de la Mesa

Nombre Apellido
Empresa \ Función

Nombre Apellido
Empresa \ FunciónNombre Apellido

Empresa \ Función

1. 2. 3. 4. 5. 6.

En esta página se muestran ejemplos  
de identificación.

1. Identificación de mesa
2. Identificación de persona 
 sobre mesa
3. Identificación de silla
4. Identificador de butaca auditorio
5. Identificador colgante
6. Cartel identificador chófer

Para saber cómo se utilizan los colores, 
la tipografía Flama y las versiones del 
logotipo, por favor consulta el capítulo 
“2. Elementos básicos” de este manual.

PANTONE® 
424 C

PANTONE® 
COOL GREY 2 C

PANTONE® 
485 C
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Ferias y eventos
Identificadores

Nombre Apellido
Empresa \ Función

Nombre del Grupo 
de las Personas de la Mesa

Nombre Apellido
Empresa \ Función

Nombre del Grupo 
de las Personas de la Mesa

NOMBRE DEL EVENTO
Nombre Apellido
Empresa \ Función

NOMBRE DEL EVENTO 
Reservado

1. Identificación de mesa

Impresión digital sobre cartulina blanca.

2. Identificación de sitio en la mesa

Impresión digital sobre cartulina blanca 
plegada al centro.

Opcionalmente se podría embutir en 
un soporte de metacrilato trasparente 
resultando más armado.

1. 2. Ejemplos con otro 
contenido de texto 

PANTONE® 
424 C

PANTONE® 
COOL GREY 2 C

PANTONE® 
485 C
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Ferias y eventos
Identificadores, respaldo silla 
o butaca

8.

Impresión digital sobre cartulina plegada.

Nombre Apellido
Empresa \ Función

Nombre Apellido
Empresa \ Función

Nombre Apellido
Empresa \ FunciónNombre Apellido

Empresa \ Función

SecciónIdentificador silla

Silla ButacaIdentificador butaca

PANTONE® 
424 C

PANTONE® 
COOL GREY 2 C

PANTONE® 
485 C
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Nombre Apellido
Empresa \ Función

Nombre Apellido
Empresa \ Función

Ferias y eventos
Identificadores

1. Identificador persona

Tarjeta impresa en cartulina junto con un 
soporte para colgar en sitio visible.

2. Cartel identificador chófer

Cartel identificador de la persona 
de Cepsa que debe ser visualmente 
localizada con facilidad.

1. 2.

PANTONE® 
424 C

PANTONE® 
COOL GREY 2 C

PANTONE® 
485 C
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Nombre Apellido
Empresa \ Función

N

Nombre Apellido
Empresa \ Función

N

Nombre del Grupo 
de las Personas de la Mesa

Nombre del Grupo 
de las Personas de la Mesa

N

Nombre Apellido
Empresa \ Función

N

Ferias y eventos
Identificadores, elementos y 
proporciones

Marca

Hay que respetar las distancias mínimas 
la los bordes como se muestra en los 
ejemplos.

Texto

Flama Light y Light Italic en Pantone 424.

Línea

Con el mismo grosor que el palo de la 
letra del texto.

Texturas de fondo

En P. 877 o en Cool Gray 2. 

Ejemplo de aplicación de versiones 
la marca en otros idiomas.

PANTONE® 
424 C

PANTONE® 
COOL GREY 2 C

PANTONE® 
485 C

PANTONE® 
877 C

Cepsa | Manual de Identidad | 5. Aplicaciones de identidad



Octubre 2016 231

Ferias y eventos
Invitaciones, vista general

Denominación social
Nombre de la calle 123 A
01234 Ciudad

T +12 345 678 900
F +12 345 678 900
cepsa.com

Nombre Apellido Apellido
Cargo / Departamento
Position / Department 

Denominación social
Nombre de la calle 123 A
01234 Ciudad

T +12 345 678 900
F +12 345 678 900
cepsa.com

Nombre Apellido Apellido
Cargo / Departamento
Position / Department 

TÍTULO DE LA INVITACIÓN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est laborum.

Cuando 00 mes 2015

Donde Torre Cepsa
 Paseo de la Castellana 259 A,  28046 Madrid.

Atuendo Negocios

TÍTULO DE LA INVITACIÓN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est laborum.

Cuando 00 mes 2015

Donde Torre Cepsa
 Paseo de la Castellana 259 A,  28046 Madrid.

Atuendo Negocios

 

TÍTULO DE LA INVITACIÓN
SUBTÍTULO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate 
esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est laborum.

Cuando 00 mes 2015

Donde Torre Cepsa
 Paseo de la Castellana 259 A,  28046 Madrid.

Atuendo Negocios

 

TÍTULO DE LA INVITACIÓN
SUBTÍTULO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Cuando 00 mes 2015

Donde Torre Cepsa
 Paseo de la Castellana 259 A,  28046 Madrid.

Atuendo Negocios

TÍTULO DE LA INVITACIÓN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est laborum.

Cuando 00 mes 2015

Donde Torre Cepsa
 Paseo de la Castellana 259 A,  28046 Madrid.

Atuendo Negocios

TÍTULO DE LA INVITACIÓN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Cuando 00 mes 2015

Donde Torre Cepsa
 Paseo de la Castellana 259 A,  28046 Madrid.

Atuendo Negocios

TÍTULO DE LA INVITACIÓN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Cuando 00 mes 2015

Donde Torre Cepsa
 Paseo de la Castellana 259 A,  28046 Madrid.

Atuendo Negocios

1. 2. 3.

4.

En esta página se muestran ejemplos  
de diferentes tipos de invitaciones.

1. Sobre DL + tarjetón
2. Sobre C6 + tarjetón 
3. Sobre C6 + tarjetón de prestigio
4. Invitación online

Para saber cómo se utilizan los colores, 
la tipografía Flama y las versiones 
del logotipo, por favor consulta el 
capítulo “2. Elementos básicos” y el 
“5. Aplicaciones de Identidad” de este 
manual.

PANTONE® 
COOL GREY 2 C

PANTONE® 
485 C

PANTONE® 
877 C

PANTONE® 
Black C
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Ferias y eventos
Invitaciones

Denominación social
Nombre de la calle 123 A
01234 Ciudad

T +12 345 678 900
F +12 345 678 900
cepsa.com

Nombre Apellido Apellido
Cargo / Departamento
Position / Department 

TÍTULO DE LA INVITACIÓN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Cuando 00 mes 2015

Donde Torre Cepsa
 Paseo de la Castellana 259 A,  28046 Madrid.

Atuendo Negocios

TÍTULO DE LA INVITACIÓN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Cuando 00 mes 2015

Donde Torre Cepsa
 Paseo de la Castellana 259 A,  28046 Madrid.

Atuendo Negocios

A B

Sobre DL + tarjetón

A) Sobre personalizado.
B) Sobre sin personalizar.

Dos modelos diferentes. La información 
de la invitación será impresa en negro.

PANTONE® 
Black C

PANTONE® 
485 C
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Ferias y eventos
Invitaciones

Denominación social
Nombre de la calle 123 A
01234 Ciudad

T +12 345 678 900
F +12 345 678 900
cepsa.com

Nombre Apellido Apellido
Cargo / Departamento
Position / Department 

TÍTULO DE LA INVITACIÓN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est laborum.

Cuando 00 mes 2015

Donde Torre Cepsa
 Paseo de la Castellana 259 A,  28046 Madrid.

Atuendo Negocios

TÍTULO DE LA INVITACIÓN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est laborum.

Cuando 00 mes 2015

Donde Torre Cepsa
 Paseo de la Castellana 259 A,  28046 Madrid.

Atuendo Negocios

Sobre C6 + tarjetón 

A) Sobre personalizado.
B) Sobre sin personalizar.

Dos modelos diferentes. La información 
de la invitación será impresa en negro.

PANTONE® 
Black C

PANTONE® 
485 C

A B
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Ferias y eventos
Invitaciones

TÍTULO DE LA INVITACIÓN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est laborum.

Cuando 00 mes 2015

Donde Torre Cepsa
 Paseo de la Castellana 259 A,  28046 Madrid.

Atuendo Negocios

Sobre C6 + tarjetón de prestigio

Este tipo de invitación acompaña a un 
regalo de prestigio y debe ser impreso en 
un papel especial.

El tarjetón va impreso con tinta plata en 
el exterior y en el interior. 

La información de la invitación será 
impresa en negro.

Plegada al centro.

PANTONE® 
Black C

PANTONE® 
COOL GREY 2 C

PANTONE® 
485 C

PANTONE® 
877 C
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Ferias y eventos
Invitaciones online

 

TÍTULO DE LA INVITACIÓN
SUBTÍTULO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate 
esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est laborum.

Cuando 00 mes 2015

Donde Torre Cepsa
 Paseo de la Castellana 259 A,  28046 Madrid.

Atuendo Negocios

 

TÍTULO DE LA INVITACIÓN
SUBTÍTULO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Cuando 00 mes 2015

Donde Torre Cepsa
 Paseo de la Castellana 259 A,  28046 Madrid.

Atuendo Negocios

Proporción de un DIN A-4

El tamño de la invitación será el 
que estipule el departamento 
correspondiente, pero mantendrá la 
proporción del DIN A-4.

El fondo del tarjetón puede ser gris claro 
P. Cool Gray 2 o blanco con tramado gris 
P. Cool Gray 2.

La información de la invitación será 
en negro.

PANTONE® 
Black C

PANTONE® 
485 C

PANTONE® 
COOL GREY 2 C
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Ferias y eventos
Material impreso, vista general

 

 

Nombre Apellido Apellido
Cargo / Departamento
Position / Department
—
Denominación social
Nombre de la calle 123 A
01234 Ciudad

T +12 345 678 900
M +12 345 678 900
nombre.apellido@cepsa.com

 

CUESTIONARIO

Muchas gracias por dedicarnos un poco de tu tiempo

Necesitamos tener tu opinión

1 Pregunta para el cuestionario para tener información

2 Pregunta ipsum dolor sit amet magna aliqua 

3 Pregunta aute irure dolor in reprehenderit in voluptate 

4 Pregunta sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

5 Pregunta quis nostrud exercitation ullamco

6 Pregunta ipsum dolor sit amet magna aliqua 

7 Pregunta aute irure dolor in reprehenderit in voluptate 

8 Pregunta sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

9 Pregunta quis nostrud exercitation ullamco

10 Pregunta ipsum dolor sit amet magna aliqua 

11 Pregunta aute irure dolor in reprehenderit in voluptate 

12 Pregunta sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

13 Pregunta quis nostrud exercitation ullamco

14 Pregunta ipsum dolor sit amet magna aliqua 

15 Pregunta aute irure dolor in reprehenderit in voluptate 

16 Pregunta sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

17 Pregunta quis nostrud exercitation ullamco

Nivel de satisfacción

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1. 2. 3.

En esta página se muestran ejemplos  
de diferentes tipos de material impreso.

1. Carpeta
2. Cuadernos
3. Cuestionario

Para saber cómo se utilizan los colores, 
la tipografía Flama y las versiones 
del logotipo, por favor consulta el 
capítulo “2. Elementos básicos” y el 
“5. Aplicaciones de Identidad” de este 
manual.
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Ferias y eventos
Material impreso, carpeta sencilla

 

 

 

 

 

 

Exterior impreso en plata.
Interior enfondado en rojo.

Plegada al centro. 

PANTONE® 
485 C

PANTONE® 
877 C
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Ferias y eventos
Material impreso, carpeta con lomo 
y solapa 

 

Nombre Apellido Apellido
Cargo / Departamento
Position / Department
—
Denominación social
Nombre de la calle 123 A
01234 Ciudad

T +12 345 678 900
M +12 345 678 900
nombre.apellido@cepsa.com

 

 

Nombre Apellido Apellido
Cargo / Departamento
Position / Department
—
Denominación social
Nombre de la calle 123 A
01234 Ciudad

T +12 345 678 900
M +12 345 678 900
nombre.apellido@cepsa.com

 

 

Nombre Apellido Apellido
Cargo / Departamento
Position / Department
—
Denominación social
Nombre de la calle 123 A
01234 Ciudad

T +12 345 678 900
M +12 345 678 900
nombre.apellido@cepsa.com

 

 

Nombre Apellido Apellido
Cargo / Departamento
Position / Department
—
Denominación social
Nombre de la calle 123 A
01234 Ciudad

T +12 345 678 900
M +12 345 678 900
nombre.apellido@cepsa.com

 

Exterior impreso en plata.
Interior enfondado en rojo.

Lomo para poder adjuntar un número 
mayor de documentos y solapa para 
contenerlos, con ranuras troqueladas 
para poder incorporar una tarjeta de la 
persona de contacto.

Plegada al centro con doble endido para 
lomo. 

PANTONE® 
485 C

PANTONE® 
877 C
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Ferias y eventos
Material impreso, cuadernos

A) Cuaderno con líneas encolado por la 
parte superior, tamaño DIN A-4.

B) Cuaderno en blanco encolado por la 
parte superior, tamaño DIN A-5.

PANTONE® 
COOL GREY 2 C

PANTONE® 
485 C

A B
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Ferias y eventos
Material impreso, cuadernos

 

Nombre del evento
01/02/2015

Nombre del evento
01/02/2015

A) Cuaderno con líneas encolado por la 
parte superior, tamaño DIN A-4.

B) Cuaderno en blanco encolado por la 
parte superior, tamaño DIN A-5.

PANTONE® 
COOL GREY 2 C

PANTONE® 
485 C

A B

PANTONE® 
424 C
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Ferias y eventos
Material impreso, 
cuadernos especiales

A) Cuaderno con tapa dura.
Forrado en papel con plastificado mate.

B) Opciones con forrado en piel y logo 
Cepsa en golpe seco.

La marca Cepsa será aplicada en golpe 
seco por el reverso.

Debe utilizarse la paleta de colores 
corporativos siempre que sea posible.

A B

Logo en golpe seco por detrás

Detalles de golpe seco

PANTONE® 
Black C

PANTONE® 
COOL GREY 2 C

PANTONE® 
485 C

Blanco
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Ferias y eventos
Photocall

En esta página se muestra un ejemplo  
de un photocall de Cepsa. 

En este caso, utilizamos la versión 
secundaria vertical para aumentar 
nuestra visibilidad.

Para saber más detalles respecto  
a patrocinios, por favor dirígete a:  
eventoscorporativos1@cepsa.com 

x

x

2x

Photocall Cepsa

Área de protección del logotipo
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Ferias y eventos
Photocall, convivencia con 
otras marcas

Nombre Apellido
Empresa \ Función

En esta página se muestra un ejemplo  
de un photocall de Cepsa con otras 
marcas. 

En este caso, utilizamos la versión 
secundaria vertical para aumentar 
nuestra visibilidad. 

Para saber más detalles respecto  
a patrocinios, por favor dirígete a:  
eventoscorporativos1@cepsa.com 

x

x

Photocall con otras marcas

Área de protección del logotipo
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Ferias y eventos
Valla 
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Detalle

Patrocinio exterior
4. Valla en curvas Le Mans

Patrocinio exterior
5. Monoposte doble cara iluminado
en �nal de recta 

Impresión digital 
(con�rmar con 
proveedor).

1 valla de 12x3 m.

Impresión digital 
(con�rmar con 
proveedor).

1 monoposte  de 10,5x5 m. 
por 15 m de altura.

Detalle:
Fondo imitando a metal 
en todas las vallas y 
banderolas.

x
x/2

Patrocinio exterior
4. Valla en curvas Le Mans

Patrocinio exterior
5. Monoposte doble cara iluminado
en �nal de recta 

Impresión digital 
(con�rmar con 
proveedor).

1 valla de 12x3 m.

Impresión digital 
(con�rmar con 
proveedor).

1 monoposte  de 10,5x5 m. 
por 15 m de altura.

Detalle:
Fondo imitando a metal 
en todas las vallas y 
banderolas.

x
x/2

Patrocinio exterior
4. Valla en curvas Le Mans

Patrocinio exterior
5. Monoposte doble cara iluminado
en �nal de recta 

Impresión digital 
(con�rmar con 
proveedor).

1 valla de 12x3 m.

Impresión digital 
(con�rmar con 
proveedor).

1 monoposte  de 10,5x5 m. 
por 15 m de altura.

Detalle:
Fondo imitando a metal 
en todas las vallas y 
banderolas.

x
x/2

Ejemplo valla para eventos deportivos. 
Fondo imitando a metal producido en 
impresión digital.
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Ferias y eventos
Monoposte

Cepsa | Manual de Identidad | 5. Aplicaciones de identidad

Patrocinio exterior
4. Valla en curvas Le Mans

Patrocinio exterior
5. Monoposte doble cara iluminado
en �nal de recta 

Impresión digital 
(con�rmar con 
proveedor).

1 valla de 12x3 m.

Impresión digital 
(con�rmar con 
proveedor).

1 monoposte  de 10,5x5 m. 
por 15 m de altura.

Detalle:
Fondo imitando a metal 
en todas las vallas y 
banderolas.

x
x/2

Patrocinio exterior
4. Valla en curvas Le Mans

Patrocinio exterior
5. Monoposte doble cara iluminado
en �nal de recta 

Impresión digital 
(con�rmar con 
proveedor).

1 valla de 12x3 m.

Impresión digital 
(con�rmar con 
proveedor).

1 monoposte  de 10,5x5 m. 
por 15 m de altura.

Detalle:
Fondo imitando a metal 
en todas las vallas y 
banderolas.

x
x/2

Ejemplo monoposte para eventos  
deportivos. Fondo imitando a metal 
producido en impresión digital.
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Ferias y eventos
Banderola 
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38
00

 m
m

X
X

1000 mm

18
50

 m
m

Y Y

Patrocinio exterior
4. Valla en curvas Le Mans

Patrocinio exterior
5. Monoposte doble cara iluminado
en �nal de recta 

Impresión digital 
(con�rmar con 
proveedor).

1 valla de 12x3 m.

Impresión digital 
(con�rmar con 
proveedor).

1 monoposte  de 10,5x5 m. 
por 15 m de altura.

Detalle:
Fondo imitando a metal 
en todas las vallas y 
banderolas.

x
x/2

Ejemplo banderola para eventos  
deportivos. Fondo imitando a metal 
producido en impresión digital.



Merchandising
Resumen elementos básicos

Zona de protección del logotipo

Tamaño mínimo

Paleta de color

Tramas

PANTONE® 
485 C

PANTONE® 
SILVER

PANTONE® 
COOL GRAY 2 C

PANTONE® 
424 C

30 mm

4 mm

En esta página se muestran los 
elementos básicos utilizados para 
crear objetos de merchandising.
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Funda para móvil y unidad de memoria 
USB.

Octubre 2016 248

MerchandisingCepsa | Manual de Identidad | 5. Aplicaciones de identidad



Taza y gorra.
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Lápices.
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Cuaderno.
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Paraguas.
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Etiqueta para maleta realizada en cuero.

Rojo con logo en golpe seco.

Etiqueta impresa en gris Pantone 424 y 
tipografía Flama Light.
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Etiqueta para maleta realizada en cuero 
personalizable.

En gris o en en rojo con logo en golpe 
seco.

Datos personalizados en golpe seco y 
tipografía Flama Light.
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Etiqueta para maleta realizada en 
plástico.

Frontal en rojo y trasera en gris con logo 
en rojo.

Etiqueta impresa en gris Pantone 424 y 
tipografía Flama Light.
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Etiqueta para maleta realizada en 
aluminio.

Trasera con logo serigrafiado en rojo.

Etiqueta impresa en gris Pantone 424 y 
tipografía Flama Ligth.
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Bolsas.

A) Bolsa de papel destinada a un uso 
más corporativo e institucional.

B) Bolsa de plástico de uso más 
convencional.

Octubre 2016 257

MerchandisingCepsa | Manual de Identidad | 5. Aplicaciones de identidad

A B



En esta página se muestran algunos 
ejemplos de cómo proporcionamos 
el logo en distintos elementos. Son 
proporciones aproximadas que nos 
pueden ayudar a la hora de diseñar las 
piezas, pero cada producto es diferente 
y por lo tanto tendremos que valorarlos 
como objetos únicos e independientes.

Nota: Si necesitas más información, dirígete 
a: eventoscorporativos1@cepsa.com
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1/2 X 1/2 X

X

X

X

X
1/3 X

X

1/2 X

2/3 X

1/2 X

X

X

1/4 X

1/2 X
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Comunicación

Nota: En este capítulo se muestran otros 
ejemplos de como aplicar la nueva identidad. 
No se trata de piezas reales, son ejemplos 
que servirán de inspiración para otras piezas 
y materiales de Cepsa que se necesiten 
crear. 

Cepsa | Manual de Identidad 

6.
LOOK&FEEL
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Comunicación 
Vista general

Cepsa | Manual de Identidad | 6. Look&feel

Nota: Las imágenes usadas en los ejemplos 
sirven como referencia, ya que muestran el 
estilo fotográfico de Cepsa. En el caso de 
utilizar estas fotografías tendrán que ser 
adquiridas las licencias, bien del fotógrafo 
particular o del banco de imágenes.

Existe un banco de imágenes propio de  
Cepsa que contiene multitud de imágenes  
de sus diferentes áreas de negocio. 
http://bancodeimagenes.cepsacorp.com

Y si necesitas nuevas imágenes, dirígete a la 
Oficina de Marca: brand@cepsa.com
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Comunicación
Publicidad
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Nota: Las imágenes usadas en los ejemplos 
sirven como referencia, ya que muestran el 
estilo fotográfico de Cepsa. En el caso de 
utilizar estas fotografías tendrán que ser 
adquiridas las licencias, bien del fotógrafo 
particular o del banco de imágenes.

Existe un banco de imágenes propio de  
Cepsa que contiene multitud de imágenes  
de sus diferentes áreas de negocio. 
http://bancodeimagenes.cepsacorp.com

Y si necesitas nuevas imágenes, dirígete a la 
Oficina de Marca: brand@cepsa.com
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Comunicación
Informe anual
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Nota: Las imágenes usadas en los ejemplos 
sirven como referencia, ya que muestran el 
estilo fotográfico de Cepsa. En el caso de 
utilizar estas fotografías tendrán que ser 
adquiridas las licencias, bien del fotógrafo 
particular o del banco de imágenes.

Existe un banco de imágenes propio de  
Cepsa que contiene multitud de imágenes  
de sus diferentes áreas de negocio. 
http://bancodeimagenes.cepsacorp.com

Y si necesitas nuevas imágenes, dirígete a la 
Oficina de Marca: brand@cepsa.com



En esta página se muestran algunos 
ejemplos de comunicación interna.
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Comunicación
Revistas
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Comunicación
Publicaciones científicas
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Nota: Las imágenes usadas en los ejemplos 
sirven como referencia, ya que muestran el 
estilo fotográfico de Cepsa. En el caso de 
utilizar estas fotografías tendrán que ser 
adquiridas las licencias, bien del fotógrafo 
particular o del banco de imágenes.

Existe un banco de imágenes propio de  
Cepsa que contiene multitud de imágenes  
de sus diferentes áreas de negocio. 
http://bancodeimagenes.cepsacorp.com

Y si necesitas nuevas imágenes, dirígete a la 
Oficina de Marca: brand@cepsa.com
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Comunicación 
Carteles

Cepsa | Manual de Identidad | 6. Look&feel

Nota: Las imágenes usadas en los ejemplos 
sirven como referencia, ya que muestran el 
estilo fotográfico de Cepsa. En el caso de 
utilizar estas fotografías tendrán que ser 
adquiridas las licencias, bien del fotógrafo 
particular o del banco de imágenes.

Existe un banco de imágenes propio de  
Cepsa que contiene multitud de imágenes  
de sus diferentes áreas de negocio. 
http://bancodeimagenes.cepsacorp.com

Y si necesitas nuevas imágenes, dirígete a la 
Oficina de Marca: brand@cepsa.com



En esta página se muestran algunos 
ejemplos de folletos.
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Comunicación 
Folletos
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Nota: Las imágenes usadas en los ejemplos 
sirven como referencia, ya que muestran el 
estilo fotográfico de Cepsa. En el caso de 
utilizar estas fotografías tendrán que ser 
adquiridas las licencias, bien del fotógrafo 
particular o del banco de imágenes.

Existe un banco de imágenes propio de  
Cepsa que contiene multitud de imágenes  
de sus diferentes áreas de negocio. 
http://bancodeimagenes.cepsacorp.com

Y si necesitas nuevas imágenes, dirígete a la 
Oficina de Marca: brand@cepsa.com
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En esta página se muestran algunos 
ejemplos de folletos.

Comunicación 
Folletos

Cepsa | Manual de Identidad | 6. Look&feel

Nota: Las imágenes usadas en los ejemplos 
sirven como referencia, ya que muestran el 
estilo fotográfico de Cepsa. En el caso de 
utilizar estas fotografías tendrán que ser 
adquiridas las licencias, bien del fotógrafo 
particular o del banco de imágenes.

Existe un banco de imágenes propio de  
Cepsa que contiene multitud de imágenes  
de sus diferentes áreas de negocio. 
http://bancodeimagenes.cepsacorp.com

Y si necesitas nuevas imágenes, dirígete a la 
Oficina de Marca: brand@cepsa.com
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Formatos digitales
Nomenclatura de los archivos
Contacto
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INFORMACIÓN
ADICIONAL
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Archivos para arte final y 
reproducción profesional 

Puedes disponer por separado de 
distintos archivos para Macintosh®  
y para PC/Windows®.

Todos ellos se pueden abrir en los 
distintos sistemas operativos.
Encontrarás todos los archivos 
guardados como EPS (Encapsulated 
Post Script®).

Hemos incluido también archivos Adobe®
Illustrator® guardados en color RGB para 
pantalla. Además encontrarás archivos 
vectorizados Adobe® Illustrator® 
adicionales para el entorno PC/Windows, 
por si los archivos EPS te dan algún 
problema.

En el caso de que necesites el logotipo 
para uso profesional, sea para utilizarlo 
tú o para entregarlo a un tercero, 
asegúrate de usar siempre archivos
EPS o AI, ya que es probable que, de no 
ser éstos, la resolución, el tamaño o el 
color no sean los correctos para el uso 
concreto que se necesite.

Archivos para uso de oficina  
y administración

También te proporcionamos archivos 
para uso en procesadores de texto, hojas 
de cálculo y presentaciones.

JPG (Joint Photographic Group)
Es otro formato para el almacenamiento 
y la transmisión de imágenes
fotográficas en la World Wide Web.

PNG (Portable Networks Graphic)
Este formato se puede usar para 
pantalla y para documentación impresa. 

Los archivos tienen un fondo 
transparente para la aplicación sobre
fondos apropiados.

Según el uso que vayas a hacer del 
logotipo, necesitarás un formato u otro. 

Este texto te ayudará fácilmente a 
seleccionar el formato preferible en cada 
aplicación del logotipo de Cepsa.

Formatos digitalesCepsa | Manual de Identidad | 7. Información adicional
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Para identificar los diferentes artes 
finales se ha desarrollado un código 
que contiene información acerca de 
la versión del logotipo, el fondo de 
aplicación, el sistema cromático
y el formato del archivo.

Nomenclatura de los archivosCepsa | Manual de Identidad | 7. Información adicional

Cepsa1_ARB_P_CMYK.ai

Formatos digitales

Variantes de color

Fondos

Otros idiomas

Versiones del logotipo

.ai Adobe Illustrator

.eps Encapsulated PostScript

.png Portable Network Graphic

.jpg Joint Photographic Experts Group

CMYK CMYK
PMS Pantone®

RGB RGB
MONO Monocromática

P Positivo
N Negativo

ARB Árabe
CHI Chino
BEN Bengalí
HIN Hindi

cepsa1 versión principal conectada
cepsa2 versión principal desconectada
cepsa3 Versión secundaria vertical
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ContactoCepsa | Manual de Identidad | 7. Información adicional

Si tienes alguna duda sobre el 
contenido de este manual o deseas  
hacer alguna consulta, por favor, 
escribe a:  
 
brand@cepsa.com
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