
Brandbook y
manual de estilo  

de  CIEC MADRID  
y FabLab



Logotipo
Composición
Institucional
Visibilidad
Tamaño mínimo
FabLab
Aplicaciones

Índice
Tipografía
Principal para textos
Titulares
Ejemplos de aplicaciones

Material
gráfico
Tarjeta de visita
Materiales de papelería
Downloads

Colores
Corporativos
Proporción
Complementarios

Estilos
Palabras clave
Fotografías
Ilustraciones
Iconos
Gramática

03 14 24

10 17



brandbook CIEC MADRID 03

Logotipo

Composición

El logotipo, compuesto 
por un imagotipo más 
las siglas del CIEC 
MADRID, representa la 
economía circular como 
motor económico. 
Los dos círculos 
abiertos simbolizan 
dos engranajes en 
movimiento. La "i" 
invertida representa  
la idea de "pensar fuera 
de la caja", desde otro 
punto de vista. 

Pantone 374 C
C35 M0 Y72 K0
R186 G210 B103
#bad267

Pantone 286 C
C100 M75 Y0 K0
R0 G61 B246
#0048f1

Proporciones 
basadas en el 

grosor "x" de la 
tipografía diseñada 

para el logotipo

Versión horizontal para ser aplicada 
en tamaños pequeños (véase el 

apartado Tamaño mínimo, pág. 06)
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https://netorgft10742818.sharepoint.com/:f:/s/ciecmadrid.es/Ev941P9LPaRPoXHaOHmXU-MBvUf7OzN6BFneQulHr7j3eQ?e=kOprcm
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Institucional

El logotipo del CIEC 
MADRID siempre 
deberá ser utilizado en 
conjunto con el logotipo 
del Ayuntamiento de 
Madrid. Para un uso 
correcto del mismo, es 
imprescindible seguir 
las reglas de aplicación 
de este brandbook. El logotipo del CIEC MADRID deberá 

seguir también el manual de marca del 
Ayuntamiento de Madrid

El imagotipo podrá ser utilizado solo 
como recurso gráfico, pero no sustituye la 

presencia del logotipo completo

La versión que incluye dos círculos rellenos de color 
solamente podrá ser utilizada en espacios donde la 

visibilidad del logotipo sea limitada

m m

m
m

Logotipo

https://identidad.madrid.es/
https://identidad.madrid.es/
https://identidad.madrid.es/
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Visibilidad

El logotipo del CIEC 
MADRID deberá ser 
aplicado siempre 
con un resguardo 
mínimo para que 
tenga más visibilidad. 
Deberá priorizarse 
el logotipo en color, 
pero en situaciones 
excepcionales podrá 
ser aplicado en blanco 
y negro, positivo o 
negativo. 

En la versión en escala de grises, 
el gris que se emplea para sustituir 

al verde deberá ser un 50% negro 
rebajado.No utilizar el logotipo en 

color azul sobre fondo negro

mmm
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Logotipo
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Tamaño mínimo

A la hora de utilizar 
el logotipo, siempre 
deberá respetarse el 
tamaño mínimo de 
aplicación que aquí 
se muestra. Además, 
deberá escogerse la 
versión del mismo 
que mejor encaje en 
el espacio en que 
será aplicado. Nunca 
debe utilizarse el 
logotipo del CIEC 
MADRID sin el escudo 
del Ayuntamiento de 
Madrid.

320 px | 12 cm
160 px | 6 cm

130 px | 5 cm

275 px | 9 cm

En espacios muy reducidos deberá quitarse el texto 
"centro de innovación en economía circular" y mantenerse 

únicamente las siglas de la entidad

200 px | 9 cm

320 px | 12 cm

Logotipo
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FabLab CIEC 
MADRID

El logotipo del FabLab 
CIEC MADRID, o 
de cualquier otra 
submarca que surja 
posteriormente, deberá 
llevar siempre la 
misma tipografía que 
el logotipo principal 
de la entidad, y estar 
acoplado al mismo. En 
el caso del FabLab, por 
ser un espacio interno 
promocionado como 
parte del CIEC MADRID, 
no se utilizará el escudo 
del Ayuntamiento de 
Madrid. Todas las 
reglas de aplicaciones, 
colores y fondos del 
logotipo del CIEC 
MADRID expuestas a 
continuación, también 
serán aplicadas al 
FabLab.

x

x

2x

2x

Pantone 121 C
C5 M20 Y76 K0
R245 G204 B81
#bad267

Pantone 286 C
C100 M75 Y0 K0
R0 G61 B246
#0048f1

Logotipo

https://netorgft10742818.sharepoint.com/:f:/s/ciecmadrid.es/EgnAzHw7n4BAs87o6xznLtMBxFvSpuZrj9qIiopsn4pmCg?e=9IqvPB
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Aplicaciones

Para una mejor 
legibilidad y refuerzo 
de la identidad del CIEC 
MADRID, la versión en 
color del logotipo solo 
podrá ser aplicada 
sobre fondos blancos, 
negros y escalas de 
grises, o sobre los 
fondos en azul y verde 
corporativos. Cuando 
se utilice sobre fondos 
de otro color, siempre 
deberá utilizarse la 
versión del logotipo en 
blanco y negro netos.

Para una mejor legibilidad, cuando sea aplicado sobre fondo 
de colores que no sean los corporativos, el logotipo deberá ser 

usado en la versión blanco y negro netos

Logotipo
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Aplicaciones

Se podrán aplicar 
los logotipos sobre 
imágenes siempre 
y cuando se pueda 
garantizar la legibilidad 
total del mismo, se 
respeten los márgenes 
de seguridad y se 
escojan los colores 
que proporcionen una 
mejor visibilidad según 
el fondo. En el caso de 
imágenes complejas, 
con demasiada 
información, deberá 
aplicarse el logotipo 
sobre una pastilla de 
color blanco o azul 
corporativo. 

Logotipo
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Colores

C100 M75 Y0 K0
R0 G61 B246
#003df6

Pantone

286C
brandbook CIEC MADRID
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C35 M0 Y72 K0
R186 G210 B103
#bad267

Pantone

374C
brandbook CIEC MADRID

Colores
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C5 M20 Y76 K0
R245 G204 B81
#f5cc51

Pantone

121C
brandbook CIEC MADRID

Colores
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Proporción
y colores 
complementarios

En todos los materiales 
de comunicación, el color 
predominante siempre será 
el azul corporativo, común 
a CIEC MADRID y FabLab, 
seguido de los respectivos 
colores designados a cada 
área de la entidad. Los 
colores complementarios 
serán usados solamente 
para detalles y realizar 
composiciones. Pantone 178 C

C0 M84 Y58 K0
R233 G69 B83
#e94553

Pantone Black
C0 M0 Y0 K95
R46 G45 B44
#2e2d2c

Colores corporativos del CIEC MADRID

Colores corporativos de FabLab

Colores complementarios

Colores
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Tipografía

Principal

La tipografía principal 
para textos, sean online 
u offline, es la familia 
Roboto. Siempre que 
sea posible deberá 
utilizarse la versión light 
para textos y bold para 
resaltar informaciones 
importantes.También 
podrá ser utilizada en 
titulares secundarios, 
pero no en los titulares 
principales.

Roboto
Roboto light
Roboto medium
Roboto Bold

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x w y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # € @ / | & %
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Titulares

Para titulares o 
infomaciones 
destacadas en medio 
del texto, siempre 
se utilizará la familia 
Roboto Slab, en medios 
online y offline. No 
deberá emplearse para 
textos largos. 

Roboto Slab
Roboto Slab light
Roboto Slab Bold

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x w y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # € @ / | & %

Tipografía
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,,
Ejemplos de 
aplicaciones

Estos son algunos 
ejemplos de 
maquetación, 
destacados y 
maneras de jugar 
con las tipografías 
en documientos, 
materiales gráficos o en 
piezas digitales. 

Ejemplo de 
proporciones para 
un folio tamaño A4

Logotipo
proporción a una 
columna

Roboto light
tamaño 10pt
interlineado 16pt

Pie de foto. Color 
azul tamaño 8 pt 
subrayado

margen de 
seguridad: 1,27cm

columna 2xcolumna 2x columna x

Destacado.
tipografía Roboto 
Slab 18pt, 
interlineado 22pt

Bus expelite nimintiis restinvelit quassim 
inctas dit rerci omnime evelecae ea sun-
de pedis eumqui blaborr ovitistemque 
quo odio blatibust, optat aditatiuscia 
dolenia idebis et quid qui arunto quos 
doluptatur apernam eserspit.
Ectur ape nist, nat. Ficitas deligen des-
ciatus estem. Ibust quam, iunt, atectem 
rercius, susaper iatur, ommos utatendus 
num coritiosa quidesequae. Nam intur 
ad mint eosandis et atis estrum faccust 
pore lacia dundit dolorumendae comni 
reicaboriam quid eveliqui ut ad que re-
mquatus rempos reheniminto et aliquod 
itatquaeperi te ommos ad ut eum fac-
caecest, quis sit esequat emporemquae 
laborup tatiunt fugiam, vid eaquunten-
tum aperis dolum et qui nienime nientius 
ex et es apici soluptae nobis ea sande 
cuptas ut volor sit quis inctatus dolor 
ad ut quias anderch illecearum vendebis 
ius, ipsunt quatemolecus dolo velibus 
rehenim olorporibus debis proreruptio. 
Et harum sunt apic torereperem. Ro ex 
eniendantia conse remperero essequi 
con re volo illiquiatur, comnimpero mo-

lorrunti tem quia que pedit am, testiunt 
fugit ut laccum aceatque rempos am 
everibea sinveri oratusa ecabore, offici-
tio. Niantin vendae odis videllaceria quo 
doluptat aliqui te doluptat fuga. Itae quia-
sit atempos et a cuptatem. Et que nulpa 
dentios quae. Raest re volupta quatibu 
sapicaecae volore, niam, esequo blaute 
niminih iliquat uritatias modiaec aborum 
as vel eat rehendero venimin tectas inus, 

Taeriaepuda cum, 
santesse non eum 
harum nos nullore 

simet moluptatiate 
ma di ommo

www.ciecmadrid.es
C. Prat, 59 | Vicálvaro | CP 28032

Taeriaepuda cum, santesse non 
eum harum nos nullore simet 
moluptatiate ma di ommo

Taeriaepuda cum, 
santesse non eum 
harum nos nullore 
simet moluptatiate 

ma di ommo

Taeriaepuda cum, 
santesse non eum 
harum nos nullore 
simet moluptatiate 
ma di ommo

Titular

Tipografía
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Palabras clave
vs. imágenes

En relación al universo 
de marca, los pilares 
del CIEC MADRID son 
la economía circular 
y la preocupación por 
el medioambiente, no 
desde la ecología, sino 
desde el punto de vista 
económico. A través 
de la tecnología y de 
la innovación se apoya 
a las empresas en la 
transición hacia un 
modelo de producción 
más verde.  Por esto, 
todas las imágenes, 
sean fotografías o 
ilustraciones, deben 
reflejar estos valores. 

#SOSTENIBILIDAD
#ECONOMIACIRCULAR
#ECONOMIAVERDE
#RECICLAJE
#TECNOLOGIA

Estilos
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Natural y rústico

Para asociar al 
CIEC MADRID con 
la sostenibilidad y 
la economía verde, 
deberán utilizarse 
imágenes que se 
refieran a lo natural 
como espacios verdes, 
imágenes de Madrid, 
texturas, etc, que podrán 
ser mezcladas con otros 
recursos o fotografías 
relacionados con la 
tecnología.

Estilos
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Industrial y 
tecnológico

CIEC MADRID está 
diseñado con una 
arquitectura industrial 
inspirada en las naves 
de las fábricas. Este 
tipo de diseño, lleno de 
texturas como metales, 
madera sin tratamiento, 
etc. aportan un aspecto 
moderno y actual a la 
imagen de  
la marca. 

Estilos
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FabLab

Las fotos que 
representan el FabLab 
o los cursos que se 
imparten en él tienen 
que ser naturales, y 
mostrar el espacio 
y a los makers en 
pleno proceso de 
creación. En caso de 
recurrir a un banco de 
imágenes, se deben 
buscar fotografías 
con personas que 
representen la realidad 
diversa de la sociedad 
española. Las imágenes 
deben ser inclusivas, 
abarcando todo tipo de 
géneros y razas. 

Estilos
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Centro CIEC 
MADRID

Cuando la sede del 
CIEC MADRID esté 
finalizada, se realizará 
un briefing de fotografía 
para sacar el mejor 
provecho del espacio. 
Las imágenes que 
aparecen en esta página 
son algunas referencias 
para el futuro. Siempre 
se buscarán ángulos 
diferentes y detalles 
especiales que hacen 
del centro un espacio 
único. 

Estilos
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Ilustraciones

Las ilustraciones 
servirán de soporte 
visual para agregar 
información cuando 
necesario. Es el caso 
de los infográficos. Las 
ilustraciones deberán 
siempre utilizar colores 
corporativos, y llevar una 
estética minimalista, 
en líneas o rellenas 
de colores, pero sin 
sombras, sin volumen 
(ilustraciones flat). 
Evitar ilustraciones con 
estética infantil, hechas 
a mano o cartoon.

Estilos

Ilustraciones monocromáticas, minimalistas, sin sombras ni 
volúmenes (flat illustration) y con preferencia por las líneas.

Infográficos minimalistas, siempre utilizando los colores 
corporativos con alguna variación, en caso de que se 
necesiten más colores

RAW MATERIAL

RESIDUAL
WASTE

DESIGN

PRODUCTION
REMANUFACTURING

DISTRIBUTION

CONSUMPTION

REPAIR / REUSE

COLLECTION

RECYCLING
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Iconos

Los iconos siempre 
deberán estar realizados 
en líneas finas y 
contorneados, nunca 
rellenos de color. Podrán 
ser usados dentro de 
círculos rellenos de 
color o solo con la línea 
del mismo, y también 
suelos, sin enmarcar. 
Las lídeas deben tener 
putas redondeadas.

Estilos

Estilos de 
aplicación de 
los iconos. 
Siempre 
deberán 
ser usados 
en colores 
corporativos 
o en blanco y 
negro.
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Gramática

A la hora de escribir el 
nombre tanto del CIEC 
MADRID como del 
FabLab en cualquier 
texto se tendrán en 
cuenta siempre las 
siguientes reglas, sin 
excepciones.

CIEC MADRID 
La manera correcta de nombrar a 
la entidad es con todas las letras 
en mayúsculas y separando ambas 
palabras con un espacio. No deberá 
emplearse guion ni otro tipo de 
carácter para separar ambos 
términos.

FabLab
La grafía correcta para escribir el nombre 
del FabLab es con todas las letras 
juntas, con la F y la L en mayúsculas y 
el resto de letras en minúsculas. Bajo 
ningún concepto se deberán separar 
las dos partes que forman la palabra, ni 
con espacio ni con ningún otro tipo de 
carácter como guion, etc.

Estilos
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Tarjeta de visita

Tarjeta sandwích con 
triple capa, la de abajo 
en azul, la del centro 
en verde y la de arriba 
en blanco impresa, 
de manera que en los 
laterales se vean las 
tres rayas de colores de 
la entidad. La versión 
más sencilla tendrá el 
mismo diseño, pero será 
totalmente impresa. 

Material gráfico
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Materiales de 
papelería

Trabajaremos con 
papeles reciclados 
y rústicos 100% 
certificados para 
garantizar la 
procedencia de los 
mismos.

Material gráfico
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Downloads

Plantillas de word, presentaciones y otros 
materiales gráficos del CIEC MADRD y FabLab

Versión horizontal oficial y todas sus variaciones
(negativo, positivo, en fondo corporativo)

Versión vertical y todas sus variaciones
(negativo, positivo, en fondo corporativo)

Versión horizontal 01 y todas sus variaciones
(negativo, positivo, en fondo corporativo)

Paquete de iconos en los colores corporativos
azul, verde y amarillo.

Logotipo FabLab y todas sus variaciones
(negativo, positivo, en fondo corporativo)

https://netorgft10742818.sharepoint.com/:f:/s/ciecmadrid.es/ElN-qayr0CpBhhsVIc8Ta_sBprDrPgkoxThK03H1wGYWWg?e=5skQdz
https://netorgft10742818.sharepoint.com/:f:/s/ciecmadrid.es/ElN-qayr0CpBhhsVIc8Ta_sBprDrPgkoxThK03H1wGYWWg?e=5skQdz
https://netorgft10742818.sharepoint.com/:f:/s/ciecmadrid.es/EoSpqn_kVc9NsT7g3QC5nZsBWGq1JntThbn9ImYoG4UZdQ?e=BJ2B6B
https://netorgft10742818.sharepoint.com/:f:/s/ciecmadrid.es/EoSpqn_kVc9NsT7g3QC5nZsBWGq1JntThbn9ImYoG4UZdQ?e=BJ2B6B
https://netorgft10742818.sharepoint.com/:f:/s/ciecmadrid.es/EhhmMXKEHtRNlv9WesrbrpoBtuwM7n9eOa7kBXdWSUivMw?e=RWa0Vi
https://netorgft10742818.sharepoint.com/:f:/s/ciecmadrid.es/EhhmMXKEHtRNlv9WesrbrpoBtuwM7n9eOa7kBXdWSUivMw?e=RWa0Vi
https://netorgft10742818.sharepoint.com/:f:/s/ciecmadrid.es/EhJlhuWjyYdOoeazZur0yrQB2v-EmN-7hjJjMLpssRuQSA?e=jhT3dy
https://netorgft10742818.sharepoint.com/:f:/s/ciecmadrid.es/EhJlhuWjyYdOoeazZur0yrQB2v-EmN-7hjJjMLpssRuQSA?e=jhT3dy
https://netorgft10742818.sharepoint.com/:f:/s/ciecmadrid.es/Evmi6U607dJOsl4_-jKiTjABGCKFmWa5x1pdvkrRuq-OUg?e=3dtN5z
https://netorgft10742818.sharepoint.com/:f:/s/ciecmadrid.es/Evmi6U607dJOsl4_-jKiTjABGCKFmWa5x1pdvkrRuq-OUg?e=3dtN5z
https://netorgft10742818.sharepoint.com/:f:/s/ciecmadrid.es/EgnAzHw7n4BAs87o6xznLtMBxFvSpuZrj9qIiopsn4pmCg?e=oGQd0j
https://netorgft10742818.sharepoint.com/:f:/s/ciecmadrid.es/EgnAzHw7n4BAs87o6xznLtMBxFvSpuZrj9qIiopsn4pmCg?e=oGQd0j
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