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La marca del V Centenario de 
Antonio Nebrija combina los 
elementos que mejor definen el 
legado del gramático español: 

Isotipo o símbolo

La modernización de su imagen 
más reconocida, su perfil, a modo 
de busto académico apoyado sobre 
un capitel en forma de virgulilla 
de la letra “ñ” como símbolo de su 
universal contribución, la lengua 
española y su gramática. 

Logotipo

Completan el mensaje la leyenda 
informativa con: su nombre 
"ANTONIO DE NEBRIJA" 
(compuesto en tipografía 
Optima Bold), y el motivo de la 
conmemoración "500 AÑOS" 
(compuesto en tipografía Optima 
Normal).

El color

Tanto el retrato como la 
conmemoración "500 AÑOS" van 
en color Pantone 7710 C y su 
nombre "ANTONIO DE NEBRIJA" 
destaca con la intensidad del negro.

Estructura1.1
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En este apartado queda reflejada la 
configuración gráfica del logotipo. 

En ningún caso deben alterarse las 
proporciones que aquí se indican, 
así como tampoco está permitido 
cortar el símbolo ni integrar otro 
elemento gráfico en el interior de la 
pastilla que engloba el logotipo.

Área de reserva

Para asegurar la óptima aplicación 
de la marca, se ha determinado un 
área de reserva que establece la 
distancia mínima que no se debe 
ocupar con ningún otro elemento.

El área de seguridad queda 
definida por los márgenes mínimos 
expuestos en esta página. Las cotas 
están calculadas en función de X. 

Configuración gráfica1.2
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Para asegurar la legibilidad y 
correcta percepción de la marca, 
existe un tamaño mínimo: la altura 
no podrá ser inferior a 16 mm. Para 
casos en los que el soporte/espacio 
no permita este tamaño mínimo se 
utilizara la marca secundaria.

Reducciones1.3

ANTONIO DE NEBRIJA
500 AÑOS

16 mm. 16 mm.

NEBRIJA 500

06

Índice



En esta página se muestran 
las versiones normalizadas de 
configuración de la marca en 
vertical y horizontal.

Versiones (vertical y horizontal)1.4

Versión vertical

Versión horizontal
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Los colores corporativos principales 
de la marca Nebrija son el Pantone 
7710 y el negro.

Colores directos
Para los principales sistemas 
de impresión (offset, serigrafía, 
huecograbado, etc.) se ha 
seleccionado un color directo de 
la marca Pantone® (sistema de 
identificación cromática).

Cuatricromía
Los colores se imprimirán en 
cuatricromía en los porcentajes 
indicados cuando no se puedan 
emplear colores directos.

Tricromía
Para las aplicaciones en pantallas. 

Hexadecimal
Para aplicaciones en internet. En 
HTML cada color está representado 
por un número hexadecimal.

Colores corporativos1.4

PANTONE®
Process Black

PANTONE®
7710 C

CUATRICOMÍA

C: 80%
M: 8%
Y: 30%
K: 0%

TRICOMÍA

R: 0
G: 166
B: 182

HEXADECIMAL

#00a6b6

CUATRICOMÍA

C: 0%
M: 0%
Y: 0%
K: 100%

TRICOMÍA

R: 0
G: 0
B: 0

HEXADECIMAL

#000000
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La marca se reproducirá como 
opciones prioritarias sobre fondo 
blanco o Pantone 7710 C.

La opción prioritaria para fondo 
corporativo Pantone 7710 C será 
el uso combinado de la marca en 
blanco y negro.

Sobre imágenes fotográficas se 
aplicará en blanco o negro, en 
función de la intensidad del fondo 
para obtener el máximo contraste 
visual forma/fondo.

Variaciones de color sobre fondos corporativos y fotográficos1.6
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La función de las tramas de 
multiplicidad es crear texturas. 
Se aplicarán en diversos medios 
como papelería, publicaciones, 
envoltorios, cartelería exterior, 
bolsas y otros productos de 
merchandising.

Tramas de multiplicidad1.7
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El empleo continuado de una 
tipografía definida para un uso 
general, contribuye a cumplir el 
objetivo fundamental de crear y 
mantener un estilo y una unidad 
gráfica en todos los elementos de 
imagen y comunicación visual. 

La tipografía establecida para 
realizar la composición de los textos 
y titulares incluidos en los soportes 
de comunicación es la Optima en 
sus diversas versiones.

Tipografía corporativa1.8
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Optima Normal

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Optima Italic

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Optima Bold

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Optima Bold

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Optima ExtraBlack

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Optima ExtraBlack Italic

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789



Para soportes o aplicaciones que, 
por razones técnicas no permitan 
la utilización de la tipografía 
corporativa se utilizará la tipografía  
Arial en sus diversas versiones 
(instalada por defecto en todos los 
sistemas operativos).

Tipografía secundaria1.9
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Arial Regular

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Arial Italic

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Arial Bold

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Arial Bold Italic

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789
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El objetivo de la marca del V 
Centenario de Antonio de Nebrija 
es tener un estilo normalizado 
de identidad en todas las redes 
sociales. Para ello se han 
establecido las siguientes pautas:

Imagen de perfil

Se ha creado la imagen de perfil 
para ser utilizada de manera 
universal en todas las redes de la 
marca.

Fondo Pantone 7710 con el 
símbolo calado en blanco. 

Nombre del perfil

El nombre del perfil será el 
que identifique y diferencie los 
distintos perfiles. En el nombre 
siempre debe estar presente el 
texto "Nebrija 500".

Hashtag

El hashtag oficial del  
V Centenario Antonio de Nebrija 
es #nebrija500.

La marca en redes sociales2.1

Imagen de perfil
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La conmemoración del V 
Centenario del fallecimiento 
de Antonio de Nebrija cuenta 
con la participación de diversas 
instituciones. 

Es muy importante participar en la 
identificación de estas iniciativas 
con el fin de rentabilizarlas en 
términos de imagen pública.

La identificación en este tipo de 
acciones o de los elementos que 
de ellas se deriven, se producirá 
aplicando de forma conjunta 
la marca de identidad del V 
Centenario Antonio de Nebrija y la 
marca de las otras instituciones.

Para asegurar la óptima aplicación 
y convivencia entre las marcas, no 
se puede invadir el área de reserva 
establecidad para cada marca y las 
proporciones de las marcas deben 
estar equilibradas, manteniendo el 
mismo peso visual.

En esta página se muestra un 
ejemplo de identificación conjunta 
de la marca corporativa del V 
Centenario Antonio de Nebrija 
con la marca de la Universidad de 
Salamanca.

Convivencia de marcas2.3
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El uso de la marca siempre debe 
respetar las normas definidas en los 
apartados anteriores de este manual. 

No se deben utilizar versiones de la 
marca, colores, ni tipografías que no 
estén contemplados en el manual.

A continuación, y a modo de 
ejemplo, se presentan diferentes 
usos incorrectos de la marca.

Usos inapropiados de la marca2.2

No se puede 
deformar

No se puede 
cambiar la 
tipografía

ANTONIO DE NEBRIJA
500 AÑOS

Antonio de Nebrija
500 años

No se puede 
recortar ni girar

ANTONIO DE NEBRIJA

500 AÑOS

No se pueden usar 
colores que no sean 
los corporativos, ni 
porcentajes de color, 
ni degradados

ANTONIO DE NEBRIJA
500 AÑOS
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La marca del V Centenario Antonio 
de Nebrija puede presentarse con 
una marca secundaria.

La configuración gráfica de la marca 
secundaria es la misma que la de 
la marca principal: busto más la 
leyenda tipográfica "NEBRIJA 500".

NEBRIJA 500

El uso de está marca está permitido 
cuando por razones de espacio y/o 
legibilidad sea necesario. 

También estará permitida cuando 
la marca principal tenga una 
amplia trayectoria temporal y sea 
reconocida fácilmente.

Marca secundaria3.1

18

Índice



En ningún caso deben alterarse las 
proporciones que aquí se indican, 
así como tampoco está permitido 
cortar el símbolo ni integrar otro 
elemento gráfico en el interior de la 
pastilla que engloba el logotipo.

Área de reserva

Se ha determinado el área de 
reserva definida por los márgenes 
mínimos que no se deben ocupar 
con ningún otro elemento. Las cotas 
están calculadas en función de X. 

Configuración gráfica de las marca secundaria3.2

x

x

2x

2x

2x

2x
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En esta página se muestran 
las versiones normalizadas de 
configuración vertical y horizontal 
de la marca secundaria.

Versiones (vertical y horizontal)3.3

Versión vertical Versión horizontal
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El símbolo puede presentarse de 
diferentes formas. 

•  El busto apoyado sobre una 
virgulilla (versión principal).

•  El busto con unos puntos 
suspensivos a su derecha.

•  El busto con una coma a su 
izquierda y un punto a su 
derecha.

Elementos secundarios3.4
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En esta página se muestran dos 
ejemplos de enaras para su uso en 
ambientación corporativa.

Cartelería y rotulación4.1

www.Nebrija500.eswww.Nebrija500.es
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A continuación se muestran varios 
ejemplos de aplicación de la marca 
para distintos elementos de material 
promocional.

Queda prohibido el uso de la marca 
en materiales que, por el uso al que 
están destinados, puedan perjudicar 
el valor que representa la marca. 
Por ejemplo, mecheros, ceniceros, 
etc.

Material promocional4.2
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