manual de identidad visual
GUREAK

0.

identidad visual

El manual de identidad visual es
el conjunto de normas que regula
la comunicación visual corporativa
de una organización.
El buen empleo del mismo hará
que la transmisión de su mensaje
a través de los diferentes soportes
sea clara y efectiva, asegurando
así que la marca mantenga su
estatus y fuerza.
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1.

MARCA

1.

marca
OBJETIVOS DE LA COMUNICACIÓN GUREAK
1. Transmitir UNA IMAGEN COHERENTE
2. Transmitir los VALORES SINGULARES
3. Conseguir una imagen ROTUNDA y RECONOCIBLE
4. Conseguir máxima FUNCIONALIDAD en las aplicaciones gráficas
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2.

LOGOSÍMBOLO

2.1.

naming y tipografía

GRUPO

AREAS DE NEGOCIO

UREAK

industrial
GUREAK: Nombre que representa la
sintesis del los valores del grupo por la
integración social de las personas con

UREAK

marketing

discapacidad a través de la inserción
laboral.
La tipografía de palo seco ayudada de la
mayúscula crea una estabilidad y fuerza en
el nombre que caracteriza la marca.
La misma tipografía en minuscula
acompañara a la marca en las areas de
nogocio.

UREAK

zerbitzuak

UREAK

itinerary
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2.2.

símbolo
GRUPO

Se trata de un juego geométrico circular
donde el centro representa el nucleo del
grupo y como este se expande creando
una “G”.
En areas de negocio irá acompañado de
un circulo que se une al símbolo como
una unidad mas del grupo.

AREAS DE NEGOCIO
Es una forma visual que capta la atención
del observador por la simplicidad,
equilibrio y estabilidad de su estructura.
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2.3.

Logotipo

GRUPO

Logosímbolo principal GRUPO

Logosímbolo secundario GRUPO
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2.3.

Logotipo

AREAS DE NEGOCIO

industrial

marketing

zerbitzuak

itinerary

Logosímbolo principal Areas de Negocio

industrial

marketing

zerbitzuak

itinerary

Logosímbolo secundario Areas de Negocio
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3.

COLORES

3.1.

colores principales

GRUPO
El color es un pilar fundamental en la identidad visual
de una marca. Lo hace reconocible y le aporta valores.
La sobriedad del grupo la asociaremos mediante los
colores blanco y negro del logotipo. Para potenciar
mas el símbolo usaremos un fondo gris, mezcla de los
dos colores del logotipo.

Pantone WHITE

Pantone BLACK

Cuatricromia
C0M0Y0K0

Cuatricromia
C 0 M 0 Y 0 K 100

Pantone 877
Pantone cool gray 4
Cuatricromia
C 0 M 0 Y 0 K 25
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3.1.

colores principales

AREAS DE NEGOCIO

industrial

zerbitzuak

Pantone
286

marketing

Pantone
151

Cuatricromia
C100 M70 Y0 K10

Cuatricromia
C0 M50 Y100 K0

Pantone
362

Pantone
Red 032

Cuatricromia
C70 M0 Y100 K10

itinerary

Cuatricromia
C0 M90 Y90 K0
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4.

TIPOGRAFÍAS

4.

tipografías

Avenir

La tipografía que acompañará la comunicación de
GUREAK será la Avenir.
Se trata de una tipografía funcional, sobria, de
gran calidad y con una familia amplia que permite
muchas combinaciones.
Ante la ausencia de esta tipografía por motivos
técnicos, será sustituida por la familia ARIAL.

Avenir light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . - _ , ( ) ¡ !¿ ? /

Avenir light oblique
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . - _ , ( ) ¡ !¿ ? /

Avenir roman
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . - _ , ( ) ¡ !¿ ? /

Avenir heavy
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . - _ , ( ) ¡ !¿ ? /

Avenir medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . - _ , ( ) ¡ !¿ ? /

Avenir medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . - _ , ( ) ¡ !¿ ? /
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5.

NORMAS DE USO

5.1.

negativo-positivo
GRUPO

En las aplicaciones en las que el logotipo tenga

Positivo

Negativo

que ir en un color (monocolor) y a modo de
excepción se utilizarán las versiones en negativo y
positivo.
Excepcionalmente, en soportes como ropa,
merchandising... se podrá utilizar la versión
en negativo con el nombre del negocio y
el círculo, en su color correspondiente

(vease página 50-51).

AREAS DE NEGOCIO
Positivo

Negativo

industrial

marketing

industrial

marketing

zerbitzuak

itinerary

zerbitzuak

itinerary
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5.2.

retícula constructiva
En este apartado se determina, por
medio de una retícula, la proporción
y la distancia entre los elementos
del LOGOSÍMBOLO con el objetivo
de que se mantenga la proporción
y no se desvirtue en su aplicación a
diferentes escalas.
GRUPO

X

13X

13X

13X

2X

29X

13X

5X

13X

2X
4X
44X
23X
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5.2.

retícula constructiva
AREAS DE NEGOCIO

13X

2X

23X

13X

13X

4X

industrial

13X

2X

23X

13X

4X

marketing

2X
2X

15X

23X
38X

38X

2X

23X

13X

13X

4X

zerbitzuak
16X

2X
2X

13X

2X

23X

13X

4X

itinerary

13X

2X
2X

13X
23X

38X

2X

16X
23X

13X

13X

2X

23X
38X
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5.3.

zona de protección
GRUPO

1x

AREAS DE NEGOCIO

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

industrial
1x
1x

1x
1x

1x
1x

1x

1x

Se trata del espacio vacío que rodea el logosímbolo
y gracias al cual evitaremos que la imagen sea
invadida por cualquier tipo de texto o gráfico. Ello
facilitará su óptima percepción.
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5.4.

AREAS DE NEGOCIO

tamaño mínimo

UREAK

industrial

En determinadas ocasiones se precisa
utilizar un logotipo a un tamaño muy
reducido. El logotipo del Grupo lo
fijamos en 15 mm. de longitud el tamaño

UREAK

mínimo al cual puede llegar a reducirse,
sin perder las proporciones y su correcta

industrial

legibilidad. El logotipo de las areas de
GRUPO

negocio en cambio lo fijamos en 30 mm.
de longitud.

UREAK

industrial

UREAK

industrial

15 mm

30 mm
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5.5.

usos incorrectos

Presentamos algunos ejemplos de los

No modificar las distancias entre elementos.

xx

No cambiar los colores originales.

gureak
No cambiar tipografías.

No invadir la zona de protección.

errores más habituales en la utilización
del logotipo. Rogamos evitarlos para que
la marca no se vea perjudicada.

UREAK

industrial

No modificar las distancias entre elementos.

xx

UREAK

industrial

No invadir la zona de protección.

UREAK

industrial

No cambiar los colores originales.

gureak

industrial
No cambiar tipografías.
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6.

APLICACIONES

6.1.

papelería

Sobres

1/2
X

Electrónica
Procesado de Cable
Inyección de Plástico

X

Servicios Logísticos

2/3X

Montajes y Ensamblajes

X

NEGOCIOS

GRUPO

24

GRUPO

Sobres Americano/mediano/grande
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AREAS DE NEGOCIO

Sobres Americano/mediano/grande

Electrónica

Alimentación

Procesado de Cable

Mantenimiento integral

Inyección de Plástico

Limpieza y lavanderia

Servicios Logísticos

Servicios asistenciales

Montajes y Ensamblajes

Servicios auxiliares

Alimentación

Electrónica

Mantenimiento integral

Procesado de Cable

Limpieza y lavanderia

Inyección de Plástico

Servicios asistenciales

Servicios Logísticos

Servicios auxiliares

Montajes y Ensamblajes

Electrónica

Alimentación

Procesado de Cable

Mantenimiento integral

Inyección de Plástico

Limpieza y lavanderia

Servicios Logísticos

Servicios asistenciales

Montajes y Ensamblajes

Servicios auxiliares

Orientación
Marketing directo

Formación-Capacitación

Tratamiento documental
Distribución postal y logística

Servicios de empleo en
entorno ordinario

Marketing on line

Servicio ocupacional

Contact center

Orientación
Marketing directo

Formación-Capacitación

Tratamiento documental
Distribución postal y logística

Servicios de empleo en
entorno ordinario

Marketing on line

Servicio ocupacional

Contact center

Marketing directo

Orientación

Tratamiento documental

Formación-Capacitación

Distribución postal y logística

Servicios de empleo en
entorno ordinario

Marketing on line
Contact center

Servicio ocupacional
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Tarjetas

Electrónica
Procesado de Cable
Inyección de Plástico
Servicios Logísticos

Iñigo Oyarzabal Mujika
Director General

ioyarzabal@gureak.com
T: 943 000 789 M: 600 413 024

Illarra bidea 4
E-20018 Donostia-San Sebastián
www.gureak.com

Montajes y
Ensamblajes

Asier Vitoria Inchausti
Director Division
avitoria@gureak.com
T. 943 679 996 M: 647 372 008

Illarra bidea 4
E-20018 Donostia-San Sebastián
www.gureak.com

GRUPO

AREAS DE NEGOCIO
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AREAS DE NEGOCIO

Tarjetas

Electrónica

Alimentación

Procesado de Cable

Mantenimiento integral

Inyección de Plástico
Servicios Logísticos
Montajes y
Ensamblajes

Limpieza y lavanderia

Asier Vitoria Inchausti
Director Division

Servicios asistenciales
Servicios auxiliares

avitoria@gureak.com
T. 943 679 996 M: 647 372 008

Illarra bidea 4
E-20018 Donostia-San Sebastián

www.gureak.com

Marketing on line
Contact center

www.gureak.com

Orientación

Tratamiento
documental
Distribución postal y
logística

Director Division
iapalategi@gureak.com
T. 943 000 805 M: 607 077 391

Illarra bidea 4
E-20018 Donostia-San Sebastián

Marketing directo

Iñigo
Apalategi Garikano

Formación y
Capacitación

Txomin
Alkorta Andonegi

Servicios de empleo
en entorno ordinario

Ainhoa
Askasibar Urdangarin

Director Division

Servicio ocupacional

Directora RRHH

txomin@gupost.gureak.com
T. 943 000 800 M: 647 372 012
Illarra bidea 4
E-20018 Donostia-San Sebastián
www.gureak.com

aaskasibar@gureak.com
T. 943 000 800 M: 610 205 153
Illarra bidea 4
E-20018 Donostia-San Sebastián
www.gureak.com
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1ª Hoja y
2ª hoja

UREAK

CIF-XXXXXXXXXXX X

UREAK

Illarra bidea, 4 • E-20018 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) • Tel. 902 540 424 • ww w.gureak.com

GRUPO
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1ª Hoja y
2ª hoja

CIF-XXXXXXXXXXXX

Electrónica
Procesado de Cable
Inyección de Plástico
Servicios Logísticos
Montajes y Ensamblajes

GOIPLASTIC

Bº Jauregia s/n • E-20120 Hernani (Gipuzkoa) • T el. 943 335 615 • ww w.gureak.com

AREAS DE NEGOCIO
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1ª Hoja y
2ª hoja

Orientación
Formación-Capacitación
Servicios de empleo en
entorno ordinario
Servicio ocupacional

Marketing directo
Tratamiento documental
Distribución postal y
logística
Marketing on line
Contact center

Alimentación
Mantenimiento integral
Limpieza y lavanderia
Servicios asistenciales
Servicios auxiliares

CIF-XXXXXXXXXXX X

CIF-XXXXXXXXXXX X

CIF-XXXXXXXXXXXX

CIF-XXXXXXXXXXXX

Electrónica
Procesado de Cable
Inyección de Plástico
Servicios Logísticos
Montajes y Ensamblajes

PAUSOAK

Illarra bidea, 4 • E-20018 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) • Tel. 902 540 424 • ww w.gureak.com

GUPOST

Illarra bidea, 4 • E-20018 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) • Tel. 902 540 424 • ww w.gupost.com

GOIPLASTIC

Bº Jauregia s/n • E-20120 Hernani (Gipuzkoa) • Tel. 943 335 615 • ww w.gureak.com

GOIPLASTIC

Bº Jauregia s/n • E-20120 Hernani (Gipuzkoa) • Tel. 943 335 615 • ww w.gureak.com

AREAS DE NEGOCIO
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Carpeta

GRUPO GUREAK
Illarra Bidea, 4
E-20018 Donostia - San Seba stián
Tel.: 943 000 800 Fax: 943 310 36 3
mail: info@gur eak.com

www.gureak.com

industrial

zerbitzuak

marketing

itinerary

GRUPO
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Carpeta
interior

Electrónica
Procesado de Cable
Inyección de Plástico
Servicios Logísticos
Montajes y Ensamblajes

Marketing directo
Tratamiento documental
Distribución postal y logística
Marketing on line
Contact center

Alimentación
Mantenimiento integral
Limpieza y lavanderia
Servicios asistenciales
Servicios auxiliares

Orientación
Formación-Capacitación
Servicios de empleo en
entorno ordinario
Servicio ocupacional

GRUPO
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Carpeta

Electrónica
Procesado de Cable
Inyección de Plástico
Servicios Logísticos
Montajes y Ensamblajes

Illarra Bidea, 4
E-20018 Donostia - San Sebastián
Tel.: 943 000 800 Fax: 943 310 363
mail: info@gur eak.com

Electrónica
Procesado de Cable
Inyección de Plástico
Servicios Logísticos
Montajes y Ensamblajes

www.gureak.com

AREAS DE NEGOCIO
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Electrónica

Marketing directo

Procesado de Cable

Tratamiento documental

Inyección de Plástico

Distribución postal y
logística

Servicios Logísticos

Marketing on line

Montajes y Ensamblajes

Contact center

Illarra Bidea, 4
E-20018 Donostia - San Sebastián
Tel.: 943 000 800 Fax: 943 310 363
mail: info@gur eak.com

Electrónica
Procesado de Cable
Inyección de Plástico
Servicios Logísticos
Montajes y Ensamblajes

Illarra Bidea,4
E-20018 Donostia - San Sebastián
Tel.: 943 000 800 Fax: 943 310 36 3
mail: info@gur eak.com

www.gureak.com

Marketing directo
Tratamiento documental
Distribución postal y logística
Marketing on line
Contact center

www.gureak.com

Alimentación

Orientación

Mantenimiento integral

Formación-Capacitación

Limpieza y lavanderia

Servicios de empleo en
entorno ordinario

Servicios asistenciales

Servicio ocupacional

Servicios auxiliares

Illarra Bidea,4
E-20018 Donostia - San Sebastián
Tel.: 943 000 800 Fax: 943 310 363
mail: info@gu reak.com

www.gureak.com

Alimentación
Mantenimiento integral
Limpieza y lavanderia
Servicios asistenciales
Servicios auxiliares

Illarra Bidea, 4
E-20018 Donostia - San Sebastián
Tel.: 943 000 800 Fax: 943 310 363
mail: info@gu reak.com

Orientación
Formación-Capacitación
Servicios de empleo en
entorno ordinario
Servicio ocupacional

www.gureak.com
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Block notas

UREAK
Electrónica
Procesado de Cable
Inyección de Plástico
Servicios Logísticos
Montajes y Ensamblajes

www.gureak.com
www.gureak.com

GRUPO

AREAS DE NEGOCIO
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6.2.

soportes electrónicos

Firma electrónica

GRUPO

AREAS DE NEGOCIO

37

Plantilla
Power Point

UREAK

UREAK

38

6.3.

soportes de comunicación

Prensa-Medios-publicidad exterior
GRUPO

Espacio reservado para
imagen.

IMAGEN

Posibilidad de insertar
titular en cualquier parte
de la imagen, siempre que
respete la legivilidad de
esta.

Muchas veces ,

ser diferente es destacarse .

Muchas veces ,

Espacio reservado para
titular, texto corrido y
dirección.

ser diferente es destacarse .
Lorem ipsum dolor s it a met, consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean m assa. Cum sociis natoque
penatibus e t magnis dis parturient m ontes, nascetur r idiculus m us.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat m assa quis enim. D onec pede j usto, fringilla vel,

www.gureak.com

Centro especial de empleo
Lorem ipsum dolor s it a met, consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean m assa. Cum sociis natoque
penatibus e t magnis dis parturient m ontes, nascetur r idiculus m us.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat m assa quis enim. D onec pede j usto, fringilla vel,

www.gureak.com

Espacio reservado para logotipo
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Prensa-Medios-publicidad exterior

Ejemplo de diferentes formatos

GRUPO

Muchas veces ,

ser diferente es
destacarse.

IMAGEN

IMAGEN

Lorem
ipsum
dolor s it a met,
consectetuer adipiscing e lit. A enean
commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et
magnis dis parturient m ontes, nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat m assa q uis enim.
Donec pede j usto, fringilla vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut,
Lorem
ipsum d olor s it a met,
consectetuer adipiscing e lit. A enean
commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et
magnis dis parturient m ontes, nascetur
ridiculus mus.

Muchas veces,

ser diferente es destacarse.

IMAGEN

Muchas veces ,

ser diferente es destacarse .
Muchas veces ,

Muchas veces ,

ser diferente es destacarse .

Lorem ipsum dolor s it a met, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean m assa. Cum
sociis n atoque penatibus e t magnis dis parturient m ontes,
nascetur r idiculus m us. Donec q uam f elis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa

IMAGEN

Lorem ipsum dolor s it a met, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean m assa. Cum
sociis n atoque penatibus e t magnis dis parturient m ontes,
nascetur r idiculus m us. Donec q uam f elis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa

ser diferente es
destacarse.

Lorem ipsum dolor s it a met, c onsectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean m assa. C um s ociis natoque
penatibus e t magnis dis parturient m ontes, nascetur r idiculus m us.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat m assa quis enim. D onec pede j usto, fringilla vel,

www.gureak.com

IMAGEN

Lorem
ipsum
dolor s it a met,
consectetuer adipiscing e lit. A enean
commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et
magnis dis parturient m ontes, nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim.
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Prensa-Medios-publicidad exterior
AREAS DE NEGOCIO

Espacio reservado para
imagen.

IMAGEN

Posibilidad de insertar
titular en cualquier parte
de la imagen, siempre que
respete la legivilidad de
esta.

Espacio reservado para
titular, texto corrido y
dirección.

Muchas veces ,

Color representativo
de cada negocio

ser diferente es destacarse .

Muchas veces ,

Muchas veces ,

Lorem ipsum dolor s it a met, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis
natoque p enatibus e t magnis dis parturient m ontes, nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, s em. Nulla consequat m assa quis enim. D onec

Lorem ipsum dolor s it a met, c onsectetuer adipiscing e lit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis
natoque penatibus e t magnis dis parturient m ontes, nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, s em. Nulla c onsequat m assa quis enim. D onec

ser diferente es destacarse .

www.gureak.com

ser diferente es destacarse .

www.gureak.com

Espacio reservado para logotipo
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Prensa-Medios-publicidad exterior

Ejemplo de diferentes formatos

AREAS DE NEGOCIO

Muchas veces ,

ser diferente es
destacarse.

IMAGEN

IMAGEN

Lorem
ipsum
dolor s it a met,
consectetuer a dipiscing e lit. A enean
commodo ligula eget d olor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et
magnis d is parturient m ontes, nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat m assa quis enim.
Donec p ede j usto, fringilla vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut,
Lorem
ipsum d olor s it a met,
consectetuer a dipiscing e lit. Aenean
commodo ligula eget d olor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et
magnis d is p arturient m ontes, nascetur
ridiculus mus.

Muchas veces,

ser diferente es destacarse.

IMAGEN

Muchas veces ,

ser diferente es destacarse .
Muchas veces ,

Muchas veces ,

ser diferente es destacarse .

ser diferente es
destacarse.

Lorem ipsum dolor s it a met, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis
natoque p enatibus e t magnis dis parturient m ontes, nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, s em. Nulla consequat m assa quis enim. D onec

www.gureak.com

IMAGEN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing e lit.
Aenean c ommodo ligula eget dolor. Aenean m assa. Cum
sociis natoque penatibus e t magnis dis parturient m ontes,
nascetur r idiculus m us. Donec quam f elis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa
quis enim. D onec p ede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut,

IMAGEN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing e lit.
Aenean c ommodo ligula eget dolor. Aenean m assa. Cum
sociis natoque penatibus e t magnis dis parturient m ontes,
nascetur r idiculus m us. Donec quam f elis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa
quis enim. D onec p ede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut,

Lorem
ipsum
dolor s it a met,
consectetuer adipiscing e lit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et
magnis dis parturient m ontes, nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim.
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Portadas-contraportadas
GRUPO

Espacio reservado para
imagen representativa del
grupo.

Espacio reservado para
titular y subtitular.

IMAGEN

Titular

Subtitular

Espacio reservado para logotipo

Espacio reservado para datos de la
empresa, dirección, certificados...
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Portadas-contraportadas

Espacio reservado para las
actividades de cada negocio

AREAS DE NEGOCIO

Electrónica
Procesado de Cable
Inyección de Plástico
Servicios Logísticos
Montajes y Ensamblajes

Espacio reservado para
imagen representativa del
grupo.

IMAGEN

Color representativo
de cada negocio

Espacio reservado para
titular y subtitular.

Titular

Subtitular

Espacio reservado para logotipo

Espacio reservado para datos de la
empresa, dirección, certificados...
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Portadas-contraportadas
AREAS DE NEGOCIO

Electrónica
Procesado de Cable
Inyección de Plástico
Servicios Logísticos
Montajes y Ensamblajes

Marketing directo
Tratamiento documental
Distribución postal y logística
Marketing on line
Contact center

IMAGEN

IMAGEN

Titular

Titular

Subtitular

Subtitular

Alimentación
Mantenimiento integral
Limpieza y lavanderia
Servicios asistenciales
Servicios auxiliares

Orientación
Formación-Capacitación
Servicios de empleo en
entorno ordinario
Servicio ocupacional

IMAGEN

IMAGEN

Titular

Subtitular

Titular

Subtitular
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Ejemplo de aplicaciones: marquesina,
anuncio revista y roll up.

46

6.4.

señaletica interior/exterior

señaletica interior
Jangela
Comedor

ejemplo señalética interior (dirección)

Zerbitzu industrialaren unitatea
Unidad servicios industriales

ejemplo señalética interior (ubicación)

Jangela
Comedor
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señaletica exterior

señalética exterior de logotipo principal

señalética exterior con iluminación

señalética exterior de logotipo secundario
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señalética exterior totem piedra.

señalética exterior ejemplo aplicación en fachada y puertas.
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6.5.

vestimenta en areas de negocio
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7.

VEHÍCULOS

Rotulación vehículos

vehículo PEQUEÑO

industrial
zerbitzuak

industrial

marketing

www.gureak.com

itinerary

zerbitzuak
marketing
itinerary

www.gureak.com

vehículo MEDIANO

industrial
zerbitzuak
marketing

industrial

itinerary

zerbitzuak
www.gureak.com

www.gureak.com

marketing
itinerary
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Rotulación vehículos

vehículo GRANDE y LONAS

industrial
zerbitzuak
industrial

marketing

zerbitzuak
marketing

itinerary

itinerary
www.gureak.com

www.gureak.com

industrial

industrial

zerbitzuak

zerbitzuak

marketing

marketing
itinerary

itinerary
www.gureak.com

www.gureak.com
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Rotulación vehículos

excepciones de COLOR

industrial
zerbitzuak
marketing

industrial

itinerary

zerbitzuak
www.gureak.com

marketing
itinerary

www.gureak.com

industrial
zerbitzuak
marketing

industrial

itinerary

zerbitzuak
www.gureak.com

marketing
itinerary

www.gureak.com

industrial
zerbitzuak
marketing

industrial

itinerary

zerbitzuak
www.gureak.com

www.gureak.com

marketing
itinerary
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8.

MERCHANDISING

pendrive

paraguas

corbata con patrón e insignia
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libreta agenda

bolígrafos
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www.grupogureak.com

