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INTRODUCCIÓN

Te damos la bienvenida al Manual de identidad visual del proyecto MINOUW. Una identidad visual 
dota de personalidad y proyección. Con una única identidad global, se logra tener un mayor impacto 
y ayuda en la comunicación, tanto interna como externa, del equipo. Así, es más eficiente transmitir 
ideas y material derivado a través de todos los afiliados al proyecto MINOUW.

Las directrices contenidas en este manual explican cómo funciona el sistema visual de esta identidad. 
Además, también contiene consejos prácticos sobre cómo aplicar los elementos de la identidad (lo-
gotipos, colores, tipografías) tanto en las comunicaciones impresas como en digitales (páginas web, 
redes sociales, aplicaciones móviles o documentos en formato PDF).

Partiendo del imagotipo, la propuesta de este manual es dotar de una personalidad única y distintiva 
al proyecto, y  ésta debe estar en el centro de todas las comunicaciones. 

INTRODUCCIÓN
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Como máximo exponente de la 
identidad visual, el imagotipo debe 
cumplir la función de distinguir y 
avalar todas las comunicaciones del 
proyecto. Está compuesto por dos 
elementos: el símbolo pesquero y el 
acrónimo MINOUW (logotipo).

Hemos dotado de carácter a ambas 
partes por lo que pueden funcionar 
por separado. 

El acrónimo “MINOUW” ha sido adecuado con la tipografía universal 
Arial Rounded MT Bold. Se escribe en letras mayúsculas para lograr un 
logotipo que transmita seguridad y que sea fácilmente legible, que avale 
cada una de las comunicaciones y refleje un enfoque directo y práctico.

+ =

+ =

IMAGOTIPO

El símbolo se compone a partir de dos elementos representativos de 
la pesca, basándose en la naturaleza del proyecto científico. Estos ele-
mentos son internacionales y fácilmente reconocibles y se fusionan en la 
búsqueda de una figura “contenedora”  o “nido” de procesos, sinergias 
y conocimiento tan característico del proyecto multidisciplinar. 

símbolo logotipo imagotipo
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IMAGOTIPO

El imagotipo azul tiene un carácter prioritario sobre el resto de versiones.

La variante en negro se utilizará en impresiones en escala de grises y sobre 
un color o imagen de fondo claros para que aporten el contraste suficiente.

La variante en blanco se utilizará sobre una tonalidad o imagen de fondo 
suficientemente oscura como para asegurar la legibilidad del imagotipo.

Si se usa en fondos fotográficos o de color, hay que aplicar el imagotipo 
que contraste y perfile. 

Para casos especiales, existe la posibilidad de aplicar variantes fotográ-
ficas en las que el imagotipo es una “ventana” a la imagen. 

El imagotipo puede ser reproducido 
en azul “MINOUW” que equivale al 
PANTONE® 301 C, en blanco o en 
negro, en contraste con la expresi-
vidad de los patrones y colores que 
caracterizan algunas de sus varian-
tes multicolor.

MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL

original azul variante negro variante blanco variante con fondo variante fotográfica

COLOR
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La versión primaria del imagotipo es la vertical y debe ser utilizada 
siempre que sea posible. 

La versión horizontal está preparada para un espacio limitado en la 
vertical del documento.

Preparados para diferentes forma-
tos e integración en contenidos, 
contamos con una variante vertical 
y una variante horizontal del imago-
tipo. Ambas se pueden adaptar a 
las diferentes opciones monocro-
mas y de color.    

original vertical

variante horizontal

DISPOSICIÓN DE
LOS ELEMENTOS
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Los márgenes de protección equivalen a la altura “M”en los cuatro lados 
(2 unidades en nuestra cuadrícula). Se aplica la misma regla en cualquier 
variante del imagotipo.

El tamaño mínimo de reproducción es de 20 mm de ancho y 120 píxeles 
para documentos digitales para el imagotipo oficial vertical. Si es horizon-
tal, esas cantidades equivaldrían a 38’5 mm para impresión y 231 píxeles 
para formatos digitales. 

Para tamaños inferiores se podrá usar sólo el logotipo.

Debemos asegurarnos siempre de 
que el imagotipo sea fácilmente 
visible y legible. Esta página mues-
tra el margen de protección que 
debemos dejar a su alrededor y el 
tamaño mínimo que debe tener.

MARGEN Y TAMAÑO

20 mm impreso

120 px digital

2 unidades

2 unidades

38’50 mm impreso

231 px digital
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PARA USO WEB - .png .jpg .gif y patrones de color RGB.

Es recomendable utilizar el archivo .png ya que conserva la transparencia 
del fondo y podrá colocarse sobre fondos de color.

PARA IMPRESIÓN - .jpg .eps .ai y patrones de color CMYK.

Recuerda que el archivo .jpg no conserva transparencia. Para incrustar el 
imagotipo en un fondo de otro color, se puede emplear un archivo vectorial.

Es importante conocer los tipos de 
archivo del imagotipo para una co-
rrecta aplicación del mismo. 

FORMATO

archivo .png

(el fondo del imagotipo 
es transparente).

archivo .jpg

(el fondo del imagotipo no 
conserva la transparencia).
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Estas variantes están diseñadas para aportar soluciones gráficas a diversos 
temas o apartados englobados dentro del proyecto MINOUW. 

El empleo de color en el imagotipo es óptimo sólo en fondos blancos o 
muy claros.

Cada color escogido (dentro de una paleta infinita de posibilidades) tie-
ne su identificador PANTONE a efectos de impresión.

El acrónimo conserva el color azul MINOUW, sin embargo puede adop-
tar el color del símbolo si se considera necesario (como por ejemplo 
para destacar un apartado). 

Inspirada en elementos de pesca, la 
diversidad de color representa el ca-
rácter multidisciplinar del proyecto. 

VARIANTES DE 
COLOR

PANTONE 301 C
C100 M79 Y20 K5
R16 G75 B134
#004987

PANTONE Medium 
Yellow C
C2 M11 Y100 K0
R253 G217 B0
#FFD900

PANTONE 354 C
C81 M1 Y100 K0
R3 G175 B75
#00AE41

PANTONE 306 C
C71 M8 Y3 K0
R4 G178 B226
#00B2E2

PANTONE 1505 C
C0 M72 Y100 K0
R243 G108 B33
#FF6A00

PANTONE 144 C
C2 M55 Y100 K0
R241 G138 B33
#F38A00
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Teniendo en cuenta las unidades de altura de la palabra MINOUW (2 en 
nuestra cuadrícula), los nombres de países, regiones o afiliados se aña-
dirán en mayúsculas a una distancia de 1 unidad en la vertical respecto 
del acrónimo, al mismo tamaño tipográfico y justificado a la izquierda. Se 
empleará la variante tipográfica ARIAL ROUNDED MT, más fina que la em-
pleada para señalar MINOUW.

Se emplearía la misma técnica en el caso de la variante horizontal justifi-
cando el texto arriba en relación al símbolo. 

MINOUW es un proyecto en red con 
otras partes del mundo. Es posible 
representar esta diversidad a través 
de variantes de color del imagotipo, 
incluyendo el nombre de cada afilia-
do o país del mismo. 

1 unidad
2 unidades

5 unidades

1 unidad
ARIAL ROUNDED MT

ARIAL ROUNDED MT BOLD

SPAIN FAO

IMEDEA

AFILIADOS
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FUENTES TIPOGRÁFICAS

ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

0123456789

¡!¿?*’ºª+_-@#[.](,){:}/&%=<>

Para uso en el logotipo, títulos y/o 
encabezados principales. 

Siempre en mayúsculas.

Ejemplo de párrafo:

ARIAL ROUNDED
MT BOLD

Las tipografías empleadas para la 
identidad visual del proyecto 
MINOUW son universales y se com-
plementan para lograr mayor impac-
to por un lado y legibilidad por otro.
 

FUENTES TIPOGRÁFICAS

RESEARCH AND INNOVATION ACTIVITIES 
LINKED WITH THE PROJECT

The Consortium includes a wide range of  actors 
in fisheries to ensure a multidisciplinary and 
transdisciplinary approach to the projects objectives.

Policy makers at local level (General Fisheries 
Directorate of Balearic Islands: participant DGMRM), 
regional level (European fisheries regional Advisory 
Councils1 as representatives of end users) or...

ARIAL ROUNDED MT BOLD

ARIAL ROUNDED MT

PT SERIF
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ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz

0123456789

¡!¿?*’ºª+_-@#[.](,){:}/&%=<>

Como fuente auxiliar a la tipografía 
Arial Rounded MT Bold (encabeza-
dos, cuerpo de textos cortos, etc.).

ARIAL ROUNDED
MT

ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789
¡!¿?*’ºª+_-@#[.](,){:}/&%=<>

En todas sus variantes (bold, italic).
se emplea como fuente secundaria 
de Arial Rounded MT Bold, perfecta 
para cuerpo de textos extensos. 

En caso de no disponer de esta tipo-
grafía, conviene emplear una similar 
con “serifa”.

PT SERIF

FUENTES TIPOGRÁFICAS
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PALETA DE COLOR

PALETA PRIMARIA: Azul y blanco. 

PALETA SECUNDARIA: Azul, blanco, verde y naranja. 

PALETA SECUNDARIA AMPLIADA: Se suman a la paleta anterior el 
amarillo, el azul claro y el naranja claro.

La identidad visual está representa-
da principalmente por una paleta de 
color que parte del azul “MINOUW” 
(PANTONE 301 C) representativo del 
mar, y con el que se ha buscado el 
contraste con el blanco que abunda 
en los documentos.  

Para otras necesidades gráficas, 
se articulan otras series de paletas 
de color, tanto para el fondo como 
para la tipografía. Siempre que sea 
posible, utilizándolos en su versión 
sólida (es posible usar diferentes to-
nalidades en gráficos y tablas).

PALETA DE COLOR

PANTONE 301 C
C100 M79 Y20 K5
R16 G75 B134
#004987

PANTONE 301 C
C100 M79 Y20 K5
R16 G75 B134
#004987

PANTONE 301 C
C100 M79 Y20 K5
R16 G75 B134
#004987

PANTONE 301 C
C100 M79 Y20 K5
R16 G75 B134
#004987

PANTONE Medium 
Yellow C
C2 M11 Y100 K0
R253 G217 B0
#FFD900

PANTONE 354 C
C81 M1 Y100 K0
R3 G175 B75
#00AE41

PANTONE 306 C
C71 M8 Y3 K0
R4 G178 B226
#00B2E2

PANTONE 1505 C
C0 M72 Y100 K0
R243 G108 B33
#FF6A00

PANTONE 144 C
C2 M55 Y100 K0
R241 G138 B33
#F38A00
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En el documento de la izquierda, los elementos están colocados de una 
manera simétrica en el espacio que, a su vez, deja márgenes en blanco 
para descanso de nuestros sentidos. Esta armonía simétrica contrasta con 
el contraste de color de las dos cajas principales de contenido (la blanca y 
la azul) y de tamaño, que, en este caso, lo encontramos en el titular del tex-
to. En el documento de la derecha, sin embargo, los elementos no guardan 
apenas simetría entre ellos, no ofrecen “áreas de descanso” visual, la paleta 
de color no sigue la norma de la identidad visual del proyecto, etc.

APLICACIONES

Debido a la amplia lista de entida-
des implicadas, es necesaria una 
estructura sencilla que permita tra-
bajar desde un enfoque coherente, 
sin artificios y que logre sintetizar al 
máximo el contenidos gráficos. 

En esta sección se muestran algu-
nos ejemplos de cómo es posible 
combinar los distintos elementos de 
la identidad para crear aplicaciones 
reales y lograr unidad, y sobre todo 
para obtener las claves del diseño 
en aplicaciones web.

APLICACIONES

The problem, 
the needs
The catch of unwanted species or 
unwanted fractions of commercial 
species (“unwanted catches”) 
is a pervasive problem in world 
fisheries. Unwanted catches are 
returned dead to the sea in most 
cases, representing a wasteful use 
of natural resources.

Fish may escape alive or dead and 
are not accounted in the net catch, 
while unwanted fishes caught 
(UWC) are subsequently discarded 
at sea. MINOUW activities will seek 
to develop technologies and fishing 

Escaped DEAD

Discarded 
DEAD

Escaped LIVE

Discarded
 LIVE

Retained CATCH

LANDINGS

Traditional Utilisation

gross removal

*not all UWC fall over 
Landings Obligation

Utilisation of

fishing net

CATCH

Landings
Oblogation*

procedures to maximize the amount of 
fish that escape alive after encountering 
the net or survive discarding after being 
caught. At the same time, the project 
seeks to minimize “gross removals” i.e. 
fishes that escape dead (“pre-harvest 
mortality”) or are discarded dead (“post-
harvest discards”). The project will also 
evaluate the best ways of utilizing...

The problem, 
the needs

The catch of unwanted species or 
unwanted fractions of commercial 
species (“unwanted catches”) 
is a pervasive problem in world 
fisheries. Unwanted catches are 
returned dead to the sea in most 
cases, representing a wasteful use 
of natural resources.

Fish may escape alive or 
dead and are not accounted 
in the net catch, while 
unwanted fishes caught 
(UWC) are subsequently 
discarded at sea. MINOUW 
activities will seek to develop 
technologies and fishing 
procedures to maximize 

the amount of fish that escape alive after 
encountering the net or survive discarding 
after being caught. At the same time, the 
project seeks to minimize “gross removals” 
i.e. fishes that escape dead (“pre-harvest 
mortality”) or are discarded dead (“post-
harvest discards”). The project will also 
evaluate the best ways of utilizing...
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Los elementos más importantes de 
los que dispone la identidad visual 
de MINOUW son su imagotipo, su 
paleta de color primaria y secun-
daria (sin diferentes tonalidades), la 
tipografía y el cuerpo de texto, las 
imágenes fotográficas y otros ele-
mentos secundarios como pueden 
ser líneas (continuas y discontinuas) 
y círculos o puntos. 

Estos elementos son también impor-
tantes a tener en cuenta, en la medi-
da de lo posible, a la hora de crear 
material web. 

ELEMENTOS

spanish english catalan

 about MINOUW  documentary  knowledge  partners  research 

Science, Technology, and 
Society Initiative to minimize 
Unwanted Catches in 
European Fisheries.

APLICACIONES

Ejemplo: “home” de página web. 
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JUSTIFICACIÓN y CONTRASTE

La identidad visual de MINOUW se caracteriza por justificar sus elementos 
a la derecha y/o a la izquierda del espacio disponible, nunca en el centro.

En este ejemplo también se puede observar la funcionalidad del contraste 
de tamaño y color.   

A SANGRE

Para conseguir el menor ruido posible entre los elementos de la identi-
dad visual, conviene colocar bloques de colores sólidos o fotografías con 
sangrado completo (preferiblemente una destacada a varias).

Las premisas a seguir (tanto para 
material web como para cualquier 
otro tipo de material) son la sime-
tría de la identidad visual, la lim-
pieza del espacio y el contraste 
que encontraremos con el empleo 
de la paleta de color y/o tamaño. 

 Algunas de las claves son:

• Justificación.

• Imágenes o bloques de color sóli-
do a sangre.

Science, Technology, and 
Society Initiative to minimize 

Unwanted Catches in 
European Fisheries

Science, Technology, and 
Society Initiative to minimize 

Unwanted Catches in 
European Fisheries

More information:
www.minouw.icm.csic.es

Contact person: 

Dr.F.Maynou 

maynouf@icm.csic.es

More information:
www.minouw.icm.csic.es

Contact person: 

Dr.F.Maynou 

maynouf@icm.csic.es

MINOUW MINOUW

Science, Technology, and 
Society Initiative to minimize 

Unwanted Catches in 
European Fisheries

MINOUW MINOUW

Science, Technology, and 
Society Initiative to minimize 

Unwanted Catches in 
European Fisheries

APLICACIONES
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APLICACIONES

Las aplicaciones digitales son 
cruciales para una buena comuni-
cación, y su imagen gráfica debe 
identificar el proyecto. 

Entre las aplicaciones digitales no 
sólo se encuentran las páginas 
web, también redes sociales y 
aplicaciones para smartphones y 
tablets (o cualquier otra aplicación 
interactiva que se visualice a través 
de una pantalla).  También para 
estos casos se debe aplicar las 
directrices contenidas en este 
manual de identidad. 

WEB

Ejemplo: Twitter (red social).
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Los imagotipos estarán disponibles 
para descargar en  sus diferentes 

formatos y variantes en la página web.

www.minouw.icm.csic.es

Para cualquier duda o necesidad 
que no esté contemplada en 

este manual, contacte con los 
responsables del proyecto.

GRACIAS POR 
SU ATENCIÓN


