
residuos de navarra manual corporativo



introducción

En 1904 Picasso se instala en París. Allí abandona los colores fríos de su etapa
azul y comienza un nuevo período: rosa. Sus lienzos dan un giro hacia la
armonía, la bohemia y la calidez. Personajes coloristas y amables pueblan sus
cuadros: arlequines, bailarinas, acróbatas… El mundo del circo inspira al genio.

En 2007 el Gobierno de Navarra crea el Consorcio de Residuos junto a nueve
mancomunidades. El objetivo es conseguir un tratamiento único para la gestión
de los residuos de toda la Comunidad. Y el espíritu que lo anima es claro: una
filosofía fresa.

Es decir, fácilmente identificable por el ciudadano, limpia, positiva, fresca,
amable, plástica e innovadora. Y no es un brindis al sol. Es una imagen de
marca que responde a una realidad por la que vamos a esforzarnos al máximo.

Para ello, el logotipo elegido es una raspa de sardina -símbolo por excelencia
de los residuos orgánicos-, cuya silueta responde al contorno de Navarra. Las
espinas de la raspa evocan una estructura bien vertebrada capaz de llegar a
todos los puntos geográficos. Queremos un sistema homogéneo y perfectamente
articulado.

Queremos ser atractivos para el ciudadano, estetas del medio ambiente y
gestores eficaces. Por eso, nuestra filosofía es fresa.
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por qué una imagen porque el ciudadano tiene que identificar quién presta un
servicio y quién recauda por el mismo. Porque tenemos que diferenciarnos de
otras entidades. Porque una entidad de estas características no puede ser un ente
difuso, confuso, sin marca, irreconocible por quienes lo hacen posible: los
contribuyentes.

por qué esta imagen porque es sencilla, jovial, global y limpia, valores que,
tradicionalmente, son antagónicos a esta línea de negocio. Porque es llamativa y
rupturista: fácilmente identificable por el público. Porque somos diferentes y, por
eso, nuestra imagen y nuestro color es distinto a los habituales [los trillados
amarillo, verde y azul].

por qué tenerlo claro por responsabilidad social corporativa:

medioambiental el entorno merece una imagen positiva que lleve un  mensaje
implícito de concienciación no catastrofista.

social los ciudadanos merecen saber quién hace qué con los impuestos que ellos
pagan.

profesional el Consorcio es una entidad que trabaja con criterios de profesionalidad
en todos los ámbitos, incluido el de la información pública.

económico la falta de planificación en la imagen y su aplicación genera costes
innecesarios.

Por sentido común.

por qué la marca
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la marca

imagotipo: elemento gráfico diferenciador
de la imagen. Inalterable en su forma y
siempre monocromático (igual al texto). Su
uso de forma independiente será ocasional,
en casos excepcionales.

logotipo: elemento gráfico tipográfico que
funciona de forma conjunta con el imagotipo,
nunca en solitario. Monocromático e
inalterable en sus formas y alineaciones.
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la marca en euskera

imagotipo: no varía respecto del castellano.

logotipo: adaptado al euskera pero con la
misma estructura que el castellano.
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la marca bilingüe

imagotipo: no varía respecto del castellano.

logotipo: adaptado a los dos idiomas
conjuntamente pero con la misma estructura
que el castellano.
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la marca a color

color la marca fresa sólo se contempla a una tinta,
única en todos sus elementos. Color fresa que se
adaptará a sus diferentes variantes gráficas ya sea
en medios impresos con tintas planas, cuatricomía,
color web o cartas ral.
La zona interior del imagotipo está perforada y por
lo tanto es del color del lienzo.

tinta plana: pantone 1925 c
4 tintas: 0c/100m/45a/5n
web: 220r/0g/81b
RAL: RAL 3018
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la marca en blanco y negro

negro esta opción esta contemplada en el diseño de
la marca porque mantiene la identidad gráfica y
puede resultar muy útil en espacios en escala de
grises y por compatibilidad estética con otros
elementos. La zona interior del imagotipo está
perforada y por lo tanto es del color del lienzo.

tinta: 100% negro
web: 0r/0g/0b
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la marca en positivo y negativo

positivos en color y negro

negativos en color y negro. Si se aplica sobre cualquier
otro color de fondo se respetarán las mismas pautas.
Color blanco y la zona perforada del color del lienzo.
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no aceptado para la marca

correcto en color y negro

opciones no válidas cualquier forma que cambie el
grafismo, los colores fijados y la estructura no es válida
para representar la marca.
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la marca a su tamaño mínimo

43x12mm es el tamaño mínimo en la aplicación de esta
marca. A menor tamaño hay riesgo de que la visualización
e impresión no reproduzcan las zonas más finas del
imagotipo. La marca puede ampliarse a cualquier tamaño
siempre que se conserven las proporciones.

43mm

12mm
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la marca y su planimetría

La x equivale a la medida establecida por unidad dentro
del plano, el número representa las veces que la medida
x está en la imagen a nivel horizontal y vertical.

10 x

1 x

1 x

1 x

0,8 x
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el espacio de la marca

El espacio reservado que tiene que tener la marca, por
los laterales y parte superior e inferior, será igual a la
altura de la marca. Indicado como 2,8 partes de la división
de la marca. De tal forma que el espacio sea proporcional
a su tamaño final.

2,8 x

2,8 x

2,8 x

2,8 x

2,8 x

2,8 x

2,8 x2,8 x

2,8 x2,8 x
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con otras marcas

color cuando las marcas sean a color se
usará la versión en color, que únicamente
tiene un color, el fresa.
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con otras marcas

positivo en negro junto con otras marcas.
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con otras marcas

negativo junto con otras marcas en negativo se tendrá
que reservar el espacio indicado (ver pág. 13).
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tipografía

La tipografía que se aplica en residuos de navarra (DIN alternate)
es única para todas las aplicaciones con sus variantes tipográficas:
normal, medium o black, aplicadas según las necesidades estéticas.

La fuente DIN alternate es compatible con tipografías diferentes, ya
sea con serifa o sin ella, más redondas o angulares.

din alternate
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

din alternate medium
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

din alternate black
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
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tamaño tipográfico

tamaño mínimo hay un tamaño mínimo que es de
obligado cumplimiento. Son 5 puntos. Si redujéramos
el tamaño, la tipografía se distorsionaría y los sistemas
de impresión y digitales no podrían reproducirla.

El 16 de julio de 2009 la mitad de los residuos urbanos biodegradables que generábamos en 1995
tendrá que haber desaparecido. En 2016 esa cifra deberá aumentar hasta el 65%.

El 16 de julio de 2009 la mitad de los residuos urbanos biodegradables que generábamos en
1995 tendrá que haber desaparecido. En 2016 esa cifra deberá aumentar hasta el 65%.

El 16 de julio de 2009 la mitad de los residuos urbanos biodegradables que generábamos en
1995 tendrá que haber desaparecido. En 2016 esa cifra deberá aumentar hasta el 65%.

5 puntostamaño mínimo de la tipografía aplicada a residuos de navarra

9 puntos. El 16 de julio de 2009 la mitad de los residuos urbanos
biodegradables que generábamos en 1995 tendrá que haber desaparecido.
En 2016 esa cifra deberá aumentar hasta el 65%. ¿Cómo lo vamos a
conseguir? Esa es la gran pregunta a la que el Gobierno de Navarra, a través
del Departamento de Administración Local, está dando respuesta con la
suficiente antelación como para llegar a cumplir la normativa comunitaria.

tamaño para textos se puede aplicar cualquier tamaño para cartas o textos, siempre
respetando el mínimo, 9 puntos es el tamaño ideal fijado. Con un interlineado de 12,5
(140%) independientemente del tipo de Din alternate empleado.
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tipografía y su alineación

alineación e interlineado tanto en la marca como
en todos los textos firmados como residuos de
navarra, publicaciones, aplicaciones gráficas... la
alineación del texto será a la izquierda con bandera
a la derecha para todos los casos, salvo excepciones
formales y estéticas.

La alineación del texto bajo la marca será siempre
ajustada al logotipo tipográfico. Como en el ejemplo
que se presenta. De tal forma que el imagotipo quede
separado de la línea vertical marcada por los textos.

Residuos de Navarra busca una gestión
única de los residuos orgánicos en la
Comunidad Foral de Navarra. Uniendo a
todas las mancomunidades navarras en
una sola forma de gestión.
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papelería. carta

A4 muestra de
una hoja de carta
con alineaciones
y composición de
elementos. Papel
reciclado y
ecológico libre de
contaminantes.

297 mm

297 mm
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papelería. sobre americano

sobre americano 225x115 mm con o sin ventana.
Para cartas en A4 y tres dobles. Papel reciclado y
ecológico libre de contaminantes.

115 mm

225 mm

Este impreso utiliza papel ecológico y reciclado. Cuando ya no lo necesites, por favor, deposítalo en el contenedor azul.
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papelería. sobre A5

sobre A5 228x161 mm sin ventana. Para cartas en
A4 dobladas y cuartillas A5. Papel reciclado y
ecológico libre de contaminantes.

161 mm

228mm
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papelería. bolsa

bolsa para A4 359x259 mm sin ventana. Para cartas
en A4 sin doblar. Papel reciclado y ecológico libre
de contaminantes.

259 mm

359 mm
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rotulación exterior

rotulación en instalaciones.
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rotulación exterior

camiones para el transporte de residuos con logo
en castellano o euskera.
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La marca residuos de navarra ha sido inscrita en
el Registro Oficial de Patentes y Marcas por NILSA,
ya que ha sido integramente pensada, diseñada y
elaborada por el departamento de Comunicación
de esta empresa.

propiedad intelectual


