
MANUAL DE USO para la
IMAGEN CORPORATIVA
de neumosur



Acerca de este manual

El presente manual tiene como objeto establecer las normas y directrices para la reproducción de

la imagen de NEUMOSUR sobre soportes impresos o audiovisuales.

Se trata de una guía para que diseñadores, agencias, proveedores u otras partes implicadas en su

difusión gráfica realicen un correcto uso de la misma.

La observación rigurosa de estas normas contribuye a construir una identidad corporativa sólida y

duradera, y ayuda en gran medida al desarrollo de una línea de comunicación gráfica homogénea.

Los preceptos que se presentan deberán ser empleados en cualquier documento o material, de

carácter oficial o interno a la institución, donde sea utilizado el logotipo.

Su aplicación en versiones que no estén incluidas en el presente documento no están permitidas.

Las normas de éste manual deben respetarse y mantenerse constantes, a fin de lograr una

comunicación clara, única y definitiva de la identidad visual de NEUMOSUR.

PROPIEDAD DEL LOGOTIPO
El nombre y el logotipo de NEUMOSUR, constituyen marca registrada, y son propiedad de la

ASOCIACIÓN DE NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA TORÁCICA DEL SUR. El uso de esta marca es

normalizado y regulado exclusivamente por el Sistema de dicha entidad. El uso no autorizado o

indebido de los signos distintivos o logotipo, está prohibido y por tanto sujeto a la normativa y

acciones legales vigentes.



NORMAS GENERALES

El logotipo es la forma gráfica registrada, y en ella se representa oficialmente la manera en que

debe ser reproducido. Por tanto, son formas inalterables respecto de sus proporciones y

relaciones espaciales. El logotipo, etiquetas, declaraciones y textos deben ser reproducidos

respetando las disposiciones de este documento. No podrá aparecer el logotipo o marca asociada

en espacios o propagandas que promuevan el consumo de alcohol, tabaco o sustancias no

permitidas por la ley vigente, así como promoción o nexo con pornografía o cualquier otra

actividad ilegal. 

CONTACTO 

Cualquier duda, consulta o necesidad de apoyo en productos gráficos respecto al material objeto

de este documento será aclarada mediante contacto directo, ya sea por escrito, por teléfono o por

correo electrónico, con la SECRETARÍA TÉCNICA DE NEUMOSUR. 

Virgen de la Cinta 21 - B2, 11º C [Edif. Presidente]

41011 Sevilla 

Telf. 954 282 737 

neumosur@neumosur.net 



Logotipo Neumosur:Logotipo Neumosur:  
VERSIÓN COMPLETA



Logotipo Neumosur:Logotipo Neumosur:  
VERSIÓN SIMPLIFICADA



APLICACIONES INCORRECTAS

Se considerará una aplicación incorrecta cualquier distorsión de la imagen corporativa, así como la

rotación o exclusión de cualquiera de sus partes. Se muestran en esta sección algunos ejemplos

de aplicaciones incorrectas. 



REJILLA DE CONSTRUCCIÓN

La rejilla o cuadrícula utilizada nos ayuda a comprender la construcción de la marca y restringe la

variación de las proporciones de cada uno de los elementos. 

El logotipo debe ser claramente identificable bajo cualquier condición, especialmente en

casos en los que sea necasaria una reducción extrema.  



Tw Cen MT
#000000

TIPOGRAFÍATIPOGRAFÍA    Y PALETA DE COLORY PALETA DE COLOR  

#009639

#97C200



cuatricomíacuatricomía

PANTONE 2292 C

HEX: # 97C200
RGB: 151, 194, 0
CMYK: 22%, 0%, 100%, 24%
HSV: 73°, 100%, 76%
HSL: 73°, 100%, 38%

PANTONE 355C

HEX: # 009639
RGB: 0, 150, 57
CMYK: 100%, 0%, 62%, 41%
HSV: 143°, 100%, 59%
HSL: 143°, 100%, 29%



papel oficial:papel oficial:  



carta oficialcarta oficial    

225x115 mm



Sobre bolsa Sobre bolsa C5C5

229 x 162 mm.




