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Introducción
Coherencia gráfica

El manual de identidad corporativa del Grupo PPE en el Parlamento Europeo
tiene como objetivo definir la coherencia gráfica en todos los instrumentos
de comunicación (medios en línea, impresos y dispositivos) que garantice una
identidad visual clara. Las directrices gráficas del grupo son conformes con la
identidad visual del Partido Popular Europeo (PPE).
La presente guía de estilo definirá:
• el logotipo: sus colores, colocación, proporciones, sus distintas versiones
lingüísticas, sus variaciones sobre fondos blancos o de color, su utilización
en combinación con otros logotipos, etc.;
• las fuentes tipográficas utilizadas;
• las distintas paletas de colores para los diversos materiales de información;
• los principios por los que se rige la elección de imágenes e ilustraciones.
Esta guía de estilo pretende ser tan exhaustiva como sea posible y contempla
el espectro más amplio de contextos en los que deben aplicarse las normas
relativas al uso de gráficos, al tiempo que permite suficiente flexibilidad para
poder evolucionar con el tiempo e incluir la amplia variedad de instrumentos
de comunicación que produce el Grupo PPE.
Se trata de un documento de referencia para los diseñadores e imprentas que
colaboren con el Grupo PPE. También servirá como base para la producción de
plantillas destinadas a la publicación de boletines en el Grupo PPE.
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Introducción
Una identidad unificada

Directrices - el mantenimiento de una identidad unificada en todas las
comunicaciones y la importancia de respetarla.
La presente guía le orientará para:
1. Entender quiénes somos
Conozca qué nos convierte en únicos, lo que consideramos una oportunidad,
el modo en que trabajamos y por qué eso es importante.
2. Aprender sobre los elementos de nuestra marca
Familiarícese con los elementos de marca que utilizamos para diferenciarnos
de otras familias políticas y conectar con nuestro público.
3. Cubrir las necesidades de comunicación
Utilice estos elementos de marca para crear y gestionar eficazmente
aplicaciones de marca en toda la organización.
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Introducción
Un logotipo común

Un logotipo común para la familia política del PPE
El Partido Popular Europeo es una familia política con un pasado y presente
ricos y potentes. Unido por su gente, su historia común y sus desafíos
compartidos, el PPE está formado por distintas organizaciones que reflejan
su naturaleza diversa. Estas organizaciones, a lo largo de las últimas décadas,
se han comunicado utilizando distintos logotipos, tipos de letra y símbolos
visuales.
En la actualidad, las distintas secciones en el seno del ecosistema del PPE
colaboran en numerosos frentes y desean demostrar visualmente esta
unificación mediante la adopción de un logotipo común por parte de sus
dos organismos principales: el Partido y el Grupo. Esto resulta clave para
promover la unidad y la coherencia del PPE como una alianza global y permitirá
al público reconocer al PPE como una organización unida, con objetivos e
ideas comunes. Este es un paso importante hacia la conversión del PPE en una
marca comprensible y potente.

yepp

epp

ppe
evp

group in the committee of the regions

youth of the european people’s party
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Nuestro discurso de marca
Accesible
• Diríjase directamente al público utilizando pronombres, si procede.
• Utilice tiempos verbales activos con un tono cálido y humano para
contar una historia y entablar una conversación significativa.
• Sea conciso, centrándose en la idea principal en el titular y en las ideas
secundarias en el cuerpo del texto.

• No utilice en exceso la jerga política; si es necesario, ofrezca el contexto
adecuado para garantizar la comprensión.
• No oculte su idea principal.
• No se presente como poco profesional o demasiado emocional, aunque
muestre interés.

Optimista y atento
• El uso de las formas verbales activas hace que el texto sea más
comprensible y conciso.
• Forma activa: el partido aumentó su tamaño.
• Forma pasiva: el tamaño fue aumentado por el Partido.
• Muéstrese humano y atento en el modo en que redacta sus frases y
plantea el tema.
• Diríjase a los ciudadanos, siempre que sea posible, con la forma «tú,
vosotros» en lugar de «ellos».

• Evite restar importancia a los desafíos a los que se enfrentan los ciudadanos
europeos.
• No utilice adverbios o intensificadores como «muy» o «verdaderamente».
• No cree un entusiasmo forzado con adjetivos o signos de exclamación innecesarios.

Colaborativo
• Mantenga una perspectiva amplia y céntrese en la idea general, y
entienda que la comunicación llegará al gran público.
• Tenga siempre en cuenta que en el PPE creemos en las personas y en
encontrar soluciones juntos.
• Utilice pronombres de la primera persona del plural, como «nosotros» y
«nos».
• Utilice un lenguaje que sea a la vez intuitivo y directo.

• No sermonee ni minusvalore a su público.
• No suponga que todo el mundo comprende su mensaje o que está de
acuerdo con él.
• Escriba solo pensando en la burbuja de la UE, ya que la comunicación
debería ser lo más inclusiva posible.
• No se desvíe de su objetivo o del tema de su mensaje.
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Fortaleza mediante la coherencia
En el Grupo PPE se pueden utilizar varios elementos de marca para
construir una imagen de marca coherente y reforzar nuestra identidad.

Logotipo

Paleta de colores

Línea inferior
en el Parlamento Europeo

Tipografía

Diseño

Elemento gráfico
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Identidad visual
Logotipo del Grupo PPE

O

1

Tamaño mínimo del logotipo:

12 mm

1

Tipo de logotipo para utilizar siempre que sea posible

16 px

Tamaño mínimo del símbolo:

En la web
30 mm

2

Como elemento gráfico para su impresión

Zona de seguridad del logotipo
(espacio en blanco):

2

O

O

Símbolo: utilícelo como elemento decorativo o como un icono (redes sociales,
icono de favoritos, etc.) únicamente sobre el azul PPE o el diseño PPE.

Espacio en blanco

Uso del nombre jurídico de la empresa

El logotipo debe estar rodeado de un espacio en
blanco mínimo que lo separe de otros elementos
de diseño gráfico. Este espacio protegido preserva
la legibilidad y el impacto visual del logotipo.

Al mencionar el Grupo PPE siempre deberá utilizar mayúsculas
para «PPE» y la inicial mayúscula para «Grupo».

El espacio en blanco mínimo estándar alrededor
del logotipo es equivalente a la altura de la letra «e»
en PPE.
Tamaño mínimo
El logotipo se ha diseñado para conservar la
legibilidad en la mayoría de los tamaños. No
obstante, tenga en cuenta las limitaciones de
legibilidad establecidas al adaptarlo para que se
ajuste a aplicaciones de menor tamaño.

© Copyright XXXX-2015 Grupo PPE. Todos los derechos reservados.
Uso de Grupo PPE
No utilice todos los caracteres en mayúsculas o en minúsculas en el
nombre completo. Lorem ipsum dolor sit amet Grupo PPE.
Lorem ipsum dolor sit amet EPP Group.
Lorem ipsum dolor sit amet EPP GROUP.
Lorem ipsum dolor sit amet epp group.
Al utilizarlo en un enlace (eppgroup.eu), asegúrese de escribir todos
los caracteres en minúscula.
Lorem ipsum dolor sit amet eppgroup.eu
Lorem ipsum dolor sit amet EPPGROUP.eu
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Identidad visual
Variaciones del logotipo

Se debe utilizar sobre fondo de color
blanco o gris claro y sobre imágenes.

Un color Pantone: 3015 C

El logotipo en blanco únicamente debe utilizarse sobre el
azul PPE, el diseño PPE y sobre imágenes.
Monocromos
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Identidad visual
Uso incorrecto del logotipo

No modifique la posición de los distintos
elementos del logotipo.

No coloque el logotipo de manera
oblicua ni intente de ningún modo
convertirlo en tridimensional.

No cambie el color del logotipo.

No aplique ningún efecto.

group
No gire el logotipo.

No elimine «ppe».

No cambie el tipo de letra.

Nota: tenga en cuenta que es posible descargar el logotipo en distintas
versiones (colores y lenguas). Si desea utilizar el logotipo en una lengua
diferente, utilice el enlace que aparece a continuación para descargar
la versión que necesite. No cambie el logotipo; utilícelo tal y como se
le facilita.
www.eppgroup.eu/logos
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Identidad visual
Convivencia de logotipos

Convivencia:
Aunque es cierto que existen tres variantes del logotipo y que su tamaño cambia
proporcionalmente de una lengua a otra, no debe tener menor tamaño que otros
logotipos junto a él.

Excepciones:
Si se tiene que utilizar el logotipo del Grupo PPE en un sitio web de un tercero o se va
a imprimir entre otros logotipos, se puede cambiar el color, del negro simple a uno
con menor opacidad.
Este es un ejemplo poco frecuente de situación en la que se permite cambiar el color
del logotipo del PPE para que se ajuste a los demás logotipos que se muestran.
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Identidad visual
Variaciones de lengua del logotipo

BG

CS

DA

DE

EL

EN

ES

ET

FI

FR

HR

HU

IT

LT

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

SV

El logotipo del Grupo PPE existe en 23 lenguas diferentes:
BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV.
Puede descargarlos en: www.eppgroup.eu/logos
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Identidad visual
EPP TV

Puede descargarlos en: www.eppgroup.eu/logos
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Identidad visual
Paleta de colores primarios

Valores RGB

Valores CMYK

Valores Pantone

R221 G231 B240
#DDE7F0

C16 M6 Y4 K0

R153 G153 B153
#999999

C0 M0 Y0 K40

Amarillo PPE
R251 G176 B52
#FBB034

Amarillo PPE
C0 M36 Y84 K0

R64 G64 B64
#404040

C66 M56 Y53 K57

Azul PPE
R1 G85 B160
#0155A0

Azul PPE
C96 M66 Y3 K0

R28 G67 B135
#1C4387

C99 M78 Y15 K3

Amarillo PPE
Pantone 1365 C

Azul PPE
Pantone 3015 C

A fin de mantener la coherencia de colores en todos los medios de comunicación,
se han preparado especificaciones para formatos PANTONE®, CMYK, RGB y HTML.
Se recomienda encarecidamente que consulte con su imprenta para garantizar la
reproducción fidedigna del color.
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Identidad visual
Gradiente de colores

Valores RGB

Valores CMYK

Gradiente

Color secundario

Color secundario
R255 G230 B0
#FFE600
Amarillo PPE
R251 G176 B52
#FBB034

Color secundario
C3 M4 Y91 K0

Ángulo: -60°
Variación de gradiente: 30%

Amarillo PPE
C0 M36 Y84 K0
Amarillo PPE

Color secundario
Color secundario
R54 G154 B157
#369A9D

Color secundario
C74 M19 Y39 K3

Azul PPE
R1 G85 B160
#0155A0

Azul PPE
C96 M66 Y3 K0

Ángulo: -60°
Variación de gradiente: 30%

Azul PPE

Nota: todos los nombres y valores de color procedentes del antiguo material
de identidad corporativa no son válidos y no deben seguir utilizándose.
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Identidad visual
Servicios del Grupo PPE y colores

Servicios

Valores RGB

Valores CMYK

Color para el uso general del Grupo PPE

R1 G85 B160
#0155A0

1

C96 M66 Y3 K0

1

Color para la Presidencia

R140 G151 B204
#8C97CC

2

C51 M39 Y0 K0

2

Servicio de Trabajos Parlamentarios

R200 G160 B60
#C8A03C

3

C21 M33 Y84 K8

3

Servicio de Políticas Exteriores-Comisiones

R54 G154 B157
#369A9D

4

C74 M19 Y39 K3

4

Servicio de Relaciones con los Parlamentos
Nacionales

R252 G128 B55
#FC8037

5

C0 M60 Y80 K0

5

Política Mediterránea y Unidad de Diálogo
Interconfesional y Actividades Interculturales

R55 G170 B100
#37AA64

6

C74 M2 Y76 K0

6

Servicio de Prensa y Comunicación

R251 G176 B52
#FBB034

7

C0 M36 Y84 K0

7

Partido Popular Europeo*

R41 G189 B221
#29BDDD

8

C69 M0 Y12 K0

8

Organización interna Organización de Reuniones Externas

R232 G31 B141
#E81F8D

9

C4 M92 Y0 K0

9

Sección de Eventos y Reuniones Externas*

R138 G35 B123
#8A237B

10

C55 M99 Y9 K2

10

Organización interna

R90 G75 B152
#5A4B98

11

* Estos colores no están vinculados a los servicios.
C77 M77 Y1 K0

11

Nota: todos los nombres y valores de color procedentes
de la antigua carta gráfica no son válidos y no deben
seguir utilizándose.
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Identidad visual
Tipografía

Título
Subtítulos
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit
in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur.

Título
Subtítulos
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit
in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur.

Fuente tipográfica principal - PF Beau Sans Pro Títulos

Fuente tipográfica secundaria - Garamond Cuerpo de texto impreso

PF Beau Sans Pro Light
PF Beau Sans Pro Regular
PF Beau Sans Pro Bold

Garamond Regular

PF Beau Sans Pro abarca una amplia gama de
lenguas al incluir los tres alfabetos principales
—latino, griego y cirílico— en una única fuente
tipográfica. Se recomienda encarecidamente este
tipo de letra para los títulos

Como en todos los diseños de estilo antiguo, se modera la
variación en el ancho del trazo, de modo que imite la letra
manuscrita, creando un diseño de aspecto orgánico y sobrio.
Aunque los estudios sobre legibilidad no aportan pruebas
concluyentes, se considera que Garamond es uno de los tipos
de letra con serifas más legibles y con lectura más natural
cuando se imprime sobre papel.

Fuente tipográfica principal - Open Sans Uso web - cuerpo del texto - Subtítulos

Open Sans Light

Open Sans Light Italic
Open Sans Regular
Open Sans Italic
Open Sans Semibold
Open Sans Semibold Italic
Open Sans Bold
Open Sans Bold Italic
Open Sans Extrabold
Open Sans Extrabold Italic
Open Sans admite en la actualidad una amplia
gama de lenguas que utilizan el alfabeto latino. Las
fuentes tipográficas no cursivas también admiten
el griego moderno y politónico y los símbolos del
cirílico extendido.

Garamond Italic
Garamond Bold

Fuente tipográfica secundaria - Trebuchet MS Documentos de PowerPoint, Word y boletines

Trebuchet MS Regular
Trebuchet MS Italic
Trebuchet MS Bold
Trebuchet MS Bold Italic
La finalidad de la fuente tipográfica secundaria es mantener
la continuidad en todo tipo de documentos. A veces, en
documentos de Word o PowerPoint, es más sencillo utilizar una
fuente tipográfica segura (la misma fuente se abrirá en todos
los ordenadores).
Trebuchet MS está incorporada en Windows 2000/XP e incluida
también en el paquete de fuentes de Internet Explorer (e
integrada en otras aplicaciones de Microsoft), por lo que es
muy común en sistemas con Windows 98.
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Identidad visual
Diseño del Grupo PPE

Diseño del Grupo PPE
El diseño del Grupo PPE se basa en un vector y se puede ampliar
tanto como se desee. A menudo se utiliza para eventos, carteles,
carteles con soporte, atriles, banners con iluminación delantera,
banners de rejilla/malla, toldos retroiluminados, etc.

Siempre debe utilizarse «junto» con el logotipo del PPE
con fuente de color blanco.

Paisaje

Foto

Tenga cuidado con el diseño, nunca debe quedar estirado.
Si necesita utilizarlo, debe recortar la parte sobrante.
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Identidad visual
Imágenes de fondo

Título

Título

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur.

Subtítulos

Título

Subtítulos

Subtítulos

Título

Subtítulos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur.

Título

Título

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur.

Subtítulos

La utilización de una imagen de fondo puede permitir que se resalte
el tema y se añada cuerpo o textura a páginas vacías. A fin de lograr
una mayor claridad y homogeneidad, la imagen no debe colocarse
simplemente en el fondo, incluso si se reduce su opacidad.
La imagen ofrecerá el mejor resultado si le aplica un color por
encima, tal y como se muestra en el ejemplo. En el primer caso,
para mantener la legibilidad, se aumenta el contraste añadiendo
un color más oscuro de la paleta de colores del Grupo PPE con un
85 % de opacidad sobre la imagen y utilizando el color blanco para
la fuente tipográfica. En el segundo caso, se utiliza un color más
brillante con un color más oscuro para la fuente.
También se puede desdibujar la imagen para aumentar la
legibilidad.
En el caso de un cuerpo de texto grande, es recomendable no
utilizar imágenes de fondo, ya que puede resultar muy cansado
para el lector.

Subtítulos
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Identidad visual
Redes sociales

Banner superior para redes sociales del Grupo PPE
No utilice demasiada información en el banner superior, procure que quede sencillo.
Asegúrese de consultar los tamaños y zonas de seguridad más recientes de la
plataforma de comunicación social que esté utilizando. Utilice el logotipo o añada
una etiqueta (#) especial.
Imagen de perfil para redes sociales del Grupo PPE
Utilice el icono del símbolo sobre un fondo de color azul PPE.

Cuando utilice redes sociales en las comunicaciones del Grupo PPE
Utilice siempre los iconos de redes sociales en un solo color, blanco o azul PPE.

Zona transparente
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Identidad visual
Iconos web o de favoritos con el símbolo

Zona transparente

Zona de seguridad del símbolo:
En el caso de los iconos, debe quedar un pequeño espacio
entre el símbolo y los bordes.
32px

En el caso de los iconos de favoritos de 32 y 16 píxeles no
debe quedar ningún espacio.

16px

64px
128px

Color de fondo del símbolo para los iconos:
El fondo del icono siempre debe ser de color azul PPE.

Excepto en el caso del icono de favoritos de 16 píxeles:

32px

Por cuestiones de legibilidad, el símbolo debe tener fondo blanco.

16px

64px
128px

Zona transparente

32px

16px

64px
128px
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Identidad visual
Elemento gráfico

El corazón del logotipo como elemento gráfico
Aunque se debe respetar una zona de exclusión para el
logotipo, si dicho logotipo se utiliza como elemento gráfico,
solo existe una norma: el logotipo no debe presentar distorsión
(estiramiento, sobrescritura, perspectiva) ni rotación, a fin de
que siempre sea identificable.
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