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Esta sección contiene instrucciones detalladas

sobre el uso que se debe dar a la marca

I B E R D RO LA y sus diferentes versiones, al sistema

y construcción de submarcas y a la tipografía.

El arte final en formato digital, provisto en el

apéndice de este manual, contiene documen -

tos compatibles tanto para Macintosh como

para PC (referencias en la parte inferior izquier-

da de cada página).

La utilización de cualquiera de las aplicaciones

de este manual deben de ser aprobadas por 

la Dirección de Gestión de la Marca 

(gestionmarca@iberdrola.es) antes de su 

reproducción.



La marca IBERDROLA se compone del sím-

bolo y del logotipo.

Estos componentes guardan una relación

exacta entre ellos y han sido cuidadosamente

diseñados para representar a IBERDRO LA en

multitud de soportes de comunicación.

Hay solamente dos configuraciones permiti -

das de la marca IBERDROLA:

Nunca deben cambiarse o rediseñarse las

posiciones y proporciones relativas de los

elementos, o combinarse con otros elemen-

tos que no aparezcan en este manual.

Para reproducir la marca IBERDRO LA se debe

solicitar un archivo digital a la Dirección de

Gestión de la Marca.

Marca corporativa

Versión horizontal de la marca corporativa

Siempre se debe utilizar la marca corporati-

va. En caso de que esta configuración no se

adapte a la situación gráfica, se debe utili-

zar la versión horizontal de la misma.

1.1  MARCA CORPORATIVA, USO EN POSITIVO ELEMENTOS BÁSICOS
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Referencia artes finales: AF1.01.1.eps y AF1.01.2.eps



En esta página reproducimos las versiones

en negativo de la marca IBERDROLA.

Su utilización se limita estrictamente a casos

específicos en los que la marca esté forzada

a utilizarse sobre colores oscuros o verdosos. 

Hay sólamente dos configuraciones permiti -

das de la marca: 

Marca corporativa

elementos, o combinarse con otros elemen-

tos que no aparezcan en este manual.

Para reproducir la marca IBERDROLA se debe

solicitar un archivo digital a la Dirección de

Gestión de la Marca, la que a su vez debe

autorizar la utilización de cualquiera de estas

versiones.

Versión horizontal de la marca corporativa

Siempre se debe utilizar la marca corporati-

va. En caso de que esta configuración no se

adapte a la situación gráfica, se debe utili-

zar la versión horizontal de la misma.

Nunca deben cambiarse o rediseñarse las

posiciones y proporciones relativas de los

1.2  MARCA CORPORATIVA, USO EN NEGATIVO ELEMENTOS BÁSICOS
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Referencia artes finales: AF1.02.1.eps y AF1.02.2.eps



Se deben seguir las dimensiones que se mues-

tran a continuación para la reproducción de la

marca corporativa IBERDRO LA y mantener la

relación correcta entre todos sus elementos.

Hay solamente dos configuraciones permiti-

das de la marca IBERDRO LA :

Área de protección y reproducción mínima

de la Marca corporativa

gráficos. Preferiblemente, debe ser utilizada

un área mayor al área de protección mínima.

Para asegurar la calidad de la reproducción,

no se deben emplear tamaños menores a los

mostrados en esta página.

Para reproducir la marca IBERDRO LA se debe

solicitar un archivo digital a la Dirección de

Gestión de la Marca.

Área de protección y reproducción mínima

de la versión horizontal de la marca 

c o r p o r a t i v a

La marca IBERDRO LA debe ir rodeada por un

área de protección mínima.

Este área de protección, asegura que el efecto

deseado de la marca IBERDRO LA no disminuya

por la proximidad de tipografía o elementos

1.3  ÁREA DE PROTECCIÓN Y REPRODUCCIÓN MÍNIMA DE LA MARCA ELEMENTOS BÁSICOS
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Hay cuatro colores principales en la marca

IBERDROLA: verde IBERDROLA, azul 

IBERDROLA, amarillo IBERDROLA y naranja

IBERDROLA.

Es muy importante que los colores sean

iguales a su equivalente en Pantone y que se

tenga mucho cuidado en mantener su con-

sistencia y calidad de reproducción.

Únicamente en casos en los que la reproduc-

ción en cuatro colores no sea posible se

debe utilizar la versión monocromática de la

marca IBERDROLA (ver sección: 1.6 Marca

corporativa, utilización de la versión

monocromática).

1.4  COLORES CORPORATIVOS ELEMENTOS BÁSICOS

VERDE IBERDROLA

Pantone 370 C 

Pantone 370 U

56% cian, 0% magenta, 

100% amarillo, 27% negro

R: 72 , G: 126 , B: 22 

AZUL IBERDROLA

Pantone 300 C

Pantone 3005 U

100% cian, 44% magenta, 

0% amarillo, 0% negro

R: 8 , G: 96 , B: 179 

AMARILLO IBERDROLA

Process Yellow C 

Process Yellow U

0% cian, 0% magenta, 

100% amarillo, 0% negro

R: 255 , G: 255 , B: 0 

NARANJA IBERDROLA

Pantone 021 C 

Pantone 021 U

0% cian, 53% magenta, 

100% amarillo, 0% negro

R: 255 , G:120  , B: 0 



Hay cinco colores secundarios que se pueden

utilizar para complementar los cuatro colo-

res corporativos.

Es muy importante que los colores se basen

en su equivalente en Pantone y que se tenga

mucho cuidado en mantener su consistencia

y calidad de reproducción.

Estos colores se deben utilizar en gráficos,

elementos promocionales o casos similares.

Nunca se deben aplicar en los casos que

afecte de manera directa a la marca.

1.5  COLORES CORPORATIVOS SECUNDARIOS ELEMENTOS BÁSICOS

50% Pantone 370 C

50% Pantone 370 U

28% cian, 0% magenta, 

50% amarillo, 13.5% negro

R: 159 , G: 195 , B: 110

50% Pantone 021 C

50% Process Yellow U

0% cian, 26.5% magenta, 

50% amarillo, 0% negro

R: 253 , G: 187 , B: 110

50% Pantone 300 C

50% Pantone 3005 U

50% cian, 22% magenta, 

0% amarillo, 0% negro

R: 127 , G: 162 , B: 210

Pantone 371 C

Pantone 371 U

43% cian, 0% magenta, 

100% amarillo, 56% negro

R: 63 , G: 89 , B: 11

50% Process Yellow C

50% Process Yellow U

0% cian, 0% magenta, 

50% amarillo, 0% negro

R: 255 , G: 255 , B: 127 



En esta página se reproducen las diferentes

versiones monocromáticas de la marca cor-

porativa.

Siempre se debe utilizar la versión en cua-

tro colores de la marca corporativa bien en

colores Pantone o en cuatricromía.

Únicamente en casos en los que la reproduc-

ción en cuatro colores no sea posible se

solicitar un archivo digital a la Dirección de

Gestión de la Marca, quien a su vez debe

autorizar la utilización de cualquiera de las

v e r s i o n e s .

debe utilizar la versión monocromática de la

marca. Esta versión nunca se debe utilizar en

formatos digitales como: páginas web, pre-

sentaciones Power Point, etc.

Sólo en el caso que el espacio vertical esté

físicamente restringido, se debe utilizar la

versión horizontal de la marca IBERDROLA.

Para reproducir la marca IBERDRO LA se debe

1.6  MARCA CORPORATIVA, UTILIZACIÓN DE LA VERSIÓN MONOCROMÁTICA ELEMENTOS BÁSICOS

Referencia artes finales: AF1.06.1.eps, AF1.06.2.eps, AF1.06.3.eps y AF1.06.4.eps



En esta página instruimos sobre la utiliza-

ción del color en la versión monocromática

de la marca corporativa.

Siempre se debe utilizar la versión en cua-

tro colores de la marca corporativa bien en

colores Pantone o en cuatricromía. 

Únicamente en casos en los que la reproduc-

ción en cuatro colores no sea posible se debe

utilizar la versión monocromática de la

marca IBERDRO LA. 

Sólo en caso de que el espacio vertical 

esté físicamente restringido se tiene que

utilizar la versión horizontal de la marca

IBERDROLA.

Para reproducir la marca IBERDROLA se

debe solicitar un archivo digital a la

Dirección de Gestión de la Marca, quien 

a su vez debe autorizar la utilización de

cualquiera de las versiones.

Esta versión nunca debe ser utilizada en for-

matos digitales como: páginas web, presen-

taciones Power Point, etc.

El color recomendado para la versión mono-

cromática de la marca corporativa es el verde

IBERDROLA. Su uso debe restringirse única-

mente a aplicaciones como: prensa y hoja de

fax en las aplicaciones donde el color verde

IBERDROLA no se pueda utilizar se debe

aplicar la versión en color negro.

1.7  MARCA CORPORATIVA, UTILIZACIÓN DEL COLOR EN LA
VERSIÓN MONOCROMÁTICA

ELEMENTOS BÁSICOS

Referencia artes finales (versiones en blanco y negro): AF1.07.1.eps, AF1.07.2.eps, AF1.07.3.eps y AF1.07.4.eps



En esta página se reproducen las diferentes

versiones monocromáticas sólidas de la

marca corporativa.

Siempre se debe utilizar la versión monocro-

mática de la marca corporativa (ver sección:

1.6 Marca corporativa, utilización de la ver-

sión monocromática) bien en color verde

IBERDROLA o en negro.

Point, papelería, publicaciones, etc.

Sólo en el caso que el espacio vertical esté

físicamente restringido, se debe utilizar la

versión horizontal de la marca IBERDROLA.

Para reproducir la marca IBERDRO LA se debe

solicitar un archivo digital a la Dirección de

Gestión de la Marca, quien a su vez debe autori-

zar la utilización de cualquiera de las versiones.

Únicamente en casos en los que su repro-

ducción a un sólo color no sea posible

como: golpes en seco, sellos de caucho, cosi-

dos en uniformes etc. se debe utilizar la ver-

sión monocromática sólida de la marca.

Esta versión nunca se debe utilizar en for-

matos ni digitales ni de impresión off set

como: páginas web, presentaciones Power

1.8  MARCA CORPORATIVA, UTILIZACIÓN DE LA VERSIÓN 
MONOCROMÁTICA SÓLIDA

ELEMENTOS BÁSICOS

Referencia artes finales: AF1.08.1.eps, AF1.08.2.eps, AF1.08.3.eps y AF1.08.4.eps



En esta página se muestra la fuente Dialog

Light y Regular para su utilización en

taglines y en el sistema de sub-marcas 

IBERDROLA.

DIALOG LIGHT  Debe de utilizarse para

taglines y debe aparecer en caja baja, justifi-

cado o alineado a la izquierda e impreso en

color negro (ver sección: 1.10 Aplicación de

taglines a la marca).

Dialog Light

Dialog Regular

Tipografía del logotipo IBERDROLA

DIALOG REGULAR  Debe de utilizarse para

el descriptivo y se deben mantener las pro-

porciones indicadas en la sección anterior

(1.11 Sistema y costrucción de sub-marcas).

TIPOGRAFÍA DEL LOGOTIPO IBERDROLA

Ha sido creada para uso exclusivo de 

IBERDROLA. Esta tipografía está trazada y

sus características (color, grosor, propor-

ciones, etc.) son inalterables.

1.12  TIPOGRAFÍA PARA USO EN TAGLINES Y SUB-MARCAS ELEMENTOS BÁSICOS
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No expandir

No condensar

No alterar ninguna de las versiones 

monocromática de la marca 

No cambiar las posiciones relativas de 

los elementos

No usar la versión en negativo sobre fondos

de color claro

Usar sólo las combinaciones de colores

permitidas

No cambiar la tipografía

No usar la versión en positivo sobre fodos 

de color oscuro

No sumarle elementos como por 

ejemplo sombras

No combinar elementos positivos con

negativos de la marca

No usar un tamaño inferior al tamaño 

mínimo permitido de la marca 

No cambiar los colores

1.15  USOS NO PERMITIDOS DE LA MARCA ELEMENTOS BÁSICOS
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No sobrepasar área de protección 

mínima

Usar sólo las combinaciones de colores 

permitidas

No alterar el valor tonal y el de los porcen-

tajes de color

No alterar ningún elemento en la marca

No enmarcar la marca

No colocarlo sobre un fondo que 

disminuya su legibilidad

No utilizar el logotipo sin el símbolo

No enmarcar la marca dentro de formas

No alterar las proporciones entre 

logotipo y símbolo
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1.15  USOS NO PERMITIDOS DE LA MARCA ELEMENTOS BÁSICOS
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