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3.1. La marca
3.1.1 Construcción de la marca
Marca

La marca de la Universitat Politècnica
de València está registrada y bajo
ningún concepto debe modificarse.
Requiere una representación gráfica
definida y una aplicación normalizada
y sistemática.
La marca de la UPV es el conjunto
formado por el escudo (símbolo) y el
logotipo, ambos dispuestos de una
manera determinada.
De esta marca sólo existe una versión
idiomática: en valenciano.

A – Composición horizontal: formato
principal y especialmente recomendado
para cualquier aplicación corporativa,
publicitaria o promocional.

B – Composición vertical: formato
recomendado solamente para su uso en
espacios cuadrados donde no se pueda
aplicar el formato A.

símbolo

logotipo

A

B
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Escudo
El símbolo histórico de la Universitat
Politècnica de València consiste en un
gráfico circular en cuyo fondo blanco
aparece un escudo apuntado y, sobre un
fondo amarillo, cuatro barras verticales
rojas. Todo ello está rematado por una
corona real abierta, que se muestra
flanqueada a ambos lados por dos
bandas enrolladas en sus extremos con el
lema de la Universitat Politècnica de
València en negro: «EX TECHNICA», a la
derecha, y «PROGRESSIO», a la
izquierda. Todo lo bordea un anillo
blanco cargado con las letras
«UNIVERSITAT POLITÈCNICA», en su parte
superior, y «VALÈNCIA», en su parte
inferior, y entre ellas se intercalan dos
cruces griegas, todo en negro.
Por herencia histórica el escudo, se usa en la bandera de la Universitat
Politècnica de València (así como en otros elementos ornamentales). Esta
versión no debe usarse en ningún elemento nuevo, en los que se usará la
marca (símbolo y logotipo).

Relaciones dimensionales
escudo-logotipo
Estas proporciones no se pueden romper
en ningún caso y, obviamente, se
mantienen en cualquier escala.

6y

En la combinación horizontal, si y es la
mínima distancia entre los dos elementos,
el escudo debe medir 6y de diámetro, y
el logotipo12y de anchura.
En la combinación vertical, si x es la
mínima distancia entre los dos elementos,
el escudo debe medir 7x de diámetro, y
el logotipo 4x de altura y10x de anchura.
La proporción dimensional del logotipo
se mantiene igual tanto en la composición
vertical (4x: 10x) como en la horizontal
(6y: 12y).

y

12y

7x

x
4x

10x
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Espacio reservado
En todos los impresos en los que aparezca
cualquiera de las dos combinaciones
de escudo y logotipo, hay que reservar
un espacio alrededor de la marca. El
tamaño de este espacio debe ser siempre
proporcional al de la marca. Quedan
excluidas de la aplicación de este
apartado las tarjetas de visita.
En las aplicaciones de señalética, el
espacio reservado debe ser el doble (n/2
pasa a ser n).

n/2

n

n/2

n/2

n/2

n/2

n/2

n/2

n

n/2

Tamaño mínimo
El soporte, la iluminación y la distancia de
observación son factores que condicionan
el tamaño con que debe emplearse
la marca. El tamaño nunca debe ser
excesivo, ya que ofrecería una imagen de
inseguridad, ni demasiado reducido, pues
dificultaría su reproducción.

Detalle del modelo de escudo
para tamaños mínimos de la marca.

Existe una versión del escudo específica
para tamaños muy reducidos que
garantiza su óptima reproducción.
Esta versión del escudo debe utilizarse
siempre a un tamaño igual o inferior a 10
milímetros.

10 - 7 mm

El escudo no puede, en ningún caso, tener
un tamaño inferior a 7 milímetros ni en la
composición vertical ni en la horizontal.
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3.1.2 Colores corporativos de
la marca y normativa
cromática
El color de la marca es el
Pantone® 431.

Tinta plana

Cuatricomía

PANTONE 431

C:
M:
Y:
K:

45%
25%
16%
59%

Colores RGB
R: 91
G: 103
B: 112

Hexadecimal

#5B6770

Este color corresponde a la guía Pantone® en su variedad C. Todas las reproducciones
en artes gráficas por colores directos debe coincidir con esta tonalidad con
independencia de la técnica de impresión o acabado del papel (brillo o mate) o
del soporte empleado (pintura, tela, esmalte).
Las personas responsables del trabajo deben facilitar para su impresión las muestras o
la formulación y código del color corporativo. No obstante, cada profesional de las
artes gráficas (u otros sistemas de reproducción) debe adoptar las medidas necesarias
para lograr el tono establecido, teniendo en cuenta el tipo de papel o material sobre
el que vaya a imprimir o reproducir y el equipo utilizado en el proceso.

El color para las versiones monocromáticas (una tinta) –si se imprime en una tinta
negra– es negro 100%.

Uso correcto a una sola tinta de color

En los impresos de una sola tinta que no
sea negra, se puede poner la marca en
ese color, siempre que dicha tinta tenga
un grado de saturación superior al 40%,
mantenga la legibilidad de la marca y
nunca use una trama.
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En todo momento las tintas planas
elegidas deben permitir la clara
identificación de la marca. Se debe usar
siempre tintas con un grado de saturación
medio-alto.

Usos incorrectos

Versión en positivo y negativo
Versión en positivo
La marca en negro es recomendada para
documentos de uso interno, documentos
por impresora, documentos obtenidos
mediante fotocopia estándar, impresos a
una sola tinta: negro 100%.

Versión en negativo
La marca se reproduce en blanco sobre
fondo negro.

Es habitual su uso sobre el color
Pantone® 431.
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La marca y el fondo
Como norma general, la marca se
reproduce siempre en una versión que
garantice un óptimo contraste visual con el
fondo para asegurar su representatividad
y evitar una posible pérdida de
identificación.

100%

Los siguientes ejemplos determinan la
forma más adecuada de reproducción
de la marca sobre diferentes fondos, en
función del grado de saturación que estos
presenten.
50%

0%

100%

50%

0%
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Fondos de color con un grado de saturación entre el 0
y el 40%: marca en gris (P431 o 65% de negro si es
una impresión a dos tintas) o negro.

Fondos de color con un grado de saturación superior al
40%: marca en blanco.

Fondos de color con un grado de saturación entre el
20% y el 40%: marca en blanco.

Fondos de color con un grado de saturación muy
superior al 40%: marca en blanco.
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La marca sobre fondo fotográfico
Respecto al uso de la marca sobre fondos
fotográficos, en ningún caso debe aplicarse
directamente sobre un fondo fotográfico si
no hay suficiente contraste. Sobre fondos
con imagen de estas características, se
debe emplear la marca sobre una mancheta
de color plano o área velada.

Usos incorrectos
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Guía de colores de apoyo
Además del color corporativo de la
marca, esta paleta de colores sirve de
apoyo en el diseño de materiales de
comunicación.

Negro 100%

Pantone 432

Pantone 2035

Pantone 547

Pantone 315

Pantone 5265

Pantone Rubine Red

Pantone Warm Gray 11

Pantone 383

Ejemplo: Carpeta institucional
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3.1.3 Tipografía corporativa

La familia Futura™ es la tipografía
principal y, preferentemente, la Futura
Condensed.
La Optima™, comprimida
horizontalmente al 80%, se utiliza
como tipografía auxiliar.
En casos excepcionales (trabajos
publicitarios que así lo requieran por
su carácter específico), pueden usarse
otras tipografías complementarias,
preferentemente de palo, como la
Helvética.
En documentos internos elaborados
con cualquier programa informático
(por ejemplo, procesadores de texto)
debe emplearse la tipografía Arial en
sustitución de la Futura.

Futura Condensed Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
Futura Light

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
Futura Condensed Light

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
Futura Medium

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

Para los textos basados en HTML u
otros lenguajes de programación debe
utilizarse la agrupación tipográfica
siguiente:
<< Arial, Helvética, Verdana >>
Optima Regular

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
Optima Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
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3.1.4 Convivencia de la marca

Identidad institucional e identidad de subemisores

Desde la creación de la UPV, se ha producido una proliferación de logotipos de muy diversas procedencias (centros
docentes, departamentos, institutos de investigación, áreas y servicios…). Algunos, incluso, son anteriores a la propia
institución.
En ocasiones, la falta de criterio en el uso de los distintos logotipos ha provocado una distorsión de la imagen institucional
de la UPV. Para lograr que todas las comunicaciones académicas, administrativas y sociales de la UPV mantengan una
coherencia en cuanto a la aplicación y uso de la marca, se han acordado unas recomendaciones.
Por ello es necesario normalizar el uso de la marca UPV en convivencia con el resto de las diferentes unidades, partiendo
del respeto a todos los logotipos que se integran en la Universitat Politècnica de València.
Es importante destacar que la marca UPV es un activo intangible, que atañe a toda la comunidad universitaria y que tiene
una correspondencia indisoluble con la reputación institucional.

Se establece un modelo conjunto de uso
de la marca de la Universitat Politècnica
de València junto a la denominación de
los distintos subemisores de la estructura
corporativa.
La tipografía utilizada es la Futura
Condensed Bold.

Tamaño mínimo de los subemisores

Tipo: 5,22 pts.

Anchura 28mm
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Convivencia de la marca
con unidades internas
En materiales que no estén descritos en
las aplicaciones corporativas y hagan
referencia a varias unidades internas de
la UPV junto a la marca de la Universitat
Politècnica de València, estas se deben
representar en formato de texto en una
columna situada a la derecha de la marca
UPV.

Colaboran:

Vicerrectorado de Alumnado y Extensión Universitaria
Centro de Formación Permanente CFP
Servicio Integrado de Empleo SIE

Uso incorrecto

Colaboran:

Los logotipos internos que aparezcan junto
a la marca Universitat Politècnica de
València (escuela, facultad o
departamento) se sitúan a la derecha de
la marca UPV y a su misma altura (en
ningún caso pueden superar el tamaño de
la marca de la UPV).

Convivencia de la marca
con entidades externas

En el caso de la utilización de logotipos
de otras entidades externas, salvo pacto
expreso entre las instituciones
colaboradoras, estos se sitúan alineados
horizontalmente, debajo de la marca de
la UPV. Si su disposición es horizontal, se
sitúan a su derecha separados por una
línea vertical o doble espacio.
El tamaño de cada uno de ellos es, según
el caso:
· Posición vertical, no deben superar el
ancho de la marca de la UPV.
· Posición horizontal, no deben superar el
alto de la marca de la UPV.
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3.1.5 Aplicaciones
Papelería institucional
La papelería básica de la Universitat Politècnica de València está diseñada para que de un golpe de vista se perciba la
identidad visual corporativa. La elección de tipografías, colores, signos gráficos y posibilidades de composición no es
casual y, por lo tanto, debe respetarse.
En este documento se muestran algunas de las piezas de papelería institucional de uso más frecuente, acompañadas de
un esquema acotado con proporciones relativas de los distintos elementos y otras indicaciones. En todos los casos, hay
que atenerse a las versiones prescritas en este manual, y sólo a ellas. El empleo correcto de estos recursos y el respeto a
la normativa aquí recogida favorece una imagen pública de la UPV coherente, sólida y diferenciada.

Consideraciones generales
La opción lingüística de la papelería es libre y se puede elegir entre consignar los datos en valenciano, castellano e inglés.
En caso de duda o indiferencia ante la posibilidad de usar una u otra lengua, se recomienda el uso del valenciano. Las
traducciones de estos textos son responsabilidad del Servicio de Promoción y Normalización Lingüística, en el caso del
valenciano, y el Centro de Lenguas, para las traducciones al inglés. En ningún caso debe hacerlas la propia persona
solicitante.
Si surge alguna duda, en las diversas versiones de la página web de la Universitat Politècnica de València (valenciano,
castellano e inglés) aparecen los nombres oficiales de las escuelas, facultades, departamentos, servicios y del resto de
entidades en cada una de estas tres lenguas.
En cualquiera de los tres casos, incluso cuando la lengua elegida es el castellano o el inglés, la papelería se acompaña del
logotipo en valenciano, que es la única versión oficial actual.
En la medida de lo posible debe evitarse el uso de abreviaturas, limitándose a tel., ext., dep. Es indispensable utilizar
siempre la misma abreviatura para cada palabra. Las abreviaturas acaban siempre en punto.
Para que los números de teléfono y fax resulten fáciles de leer y de memorizar, se agruparán de la siguiente manera: las
dos primeras cifras seguidas de un espacio, las siguientes tres cifras seguidas de otro espacio y, a continuación, se coloca
el resto del número en parejas. En el caso de los móviles, se agruparán las cifras de tres en tres dígitos, separados por un
espacio.
Las extensiones de cinco cifras se pueden incluir sin espacios de separación.
En ausencia de número de teléfono o fax propio, se consignan los de la escuela, facultad o departamento en el apartado
de datos de contacto.
En cuanto a los edificios y siguiendo las recomendaciones de la Oficina de Correos, debe incluirse el código del edificio
en el caso de los campus de Vera y de Gandia (el nombre del edificio en el caso de Alcoy) a continuación de la entidad
y antes de la dirección postal.
En la página web de la UPV figura un plano interactivo del campus de Vera en el que los interesados pueden consultar los
códigos asignados a cada edificio [ http://www.upv.es/plano/plano-2d-es.html ].
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Tarjeta de visita

4 mm
4 mm

19 mm

12 mm

Nombre y Apellidos
Cargo
Área, Servicio, etc.

33,6 mm

Tarjeta para centros y departamentos si tienen logotipo propio

3,5 mm

4 mm

PARTAMEN
DE

FACULTAD,
A,

24 mm

Nombre y Apellidos

28 mm

O ESCUEL
UD

3 mm
11 mm

Se incluye a continuación un ejemplo con
sus especificaciones.

28 mm

Edificio X - Camino de Vera, s/n
46022 Valencia
Tel. 96 387 70 00 - Ext. 70000
Fax 96 387 70 00 - Ext. 70000
usuario@upv.es · www.upv.es

En un segundo nivel de información,
aparece la entidad a la que pertenece
su titular, la dirección, el teléfono, el fax,
el correo electrónico y la web. Se hace
constar los datos institucionales, en lugar
de los particulares (en el caso de que, por
ejemplo, su titular mantenga una página
web personal).
En las tarjetas generales y del equipo
rectoral, la marca UPV tendrá una altura
de 12 milímetros. En las tarjetas de centros
y departamentos con logo propio la marca
UPV será de una altura de 11 milímetros
situado en la parte superior izquierda y en
la parte superior derecha se situará el logo
del centro o departamento con una altura
idéntica a la marca UPV.

5 mm

ESC

En la tarjeta, se establecen dos niveles de
información: en el primero debe figurar el
nombre y el cargo que ocupa su titular. Si
la persona solicitante desempeña diferentes
cargos, se consigna sólo uno de ellos,
generalmente el de mayor rango.

Tarjeta para entidades UPV en general (áreas, servicios, etc.)

TO

Las tarjetas de visita tienen las siguientes
características:
Papel Conqueror Liso Blanco Brillante, de
220 gramos. Las dimensiones son de 54
milímetros de altura por 85 de anchura.
Impresión a una cara en Pantone 431.

Cargo

33 mm

Facultad, escuela, departamento, unidad docente
Edificio X - Camino de Vera, s/n
46022 Valencia
Tel. 96 387 70 00 - Ext. 70000
Fax 96 387 70 00 - Ext. 70000
usuario@upv.es · www.upv.es

Nombre: Optima Bold (comprimida 80%) 9 pts.
Cargo: Futura Condensed Bold 8 pts.
Entidad UPV: Futura Medium Condensed 7,5 pts.
Datos: Futura Condensed Light 7,5 pts. (con
interlineado 8 y tracking 40).
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Existen otros modelos de tarjeta para
el rector o rectora y equipo rectoral. La
calidad del papel y las dimensiones
no varían, aunque sí cambia alguna
característica.
Se incluye a continuación un ejemplo con
sus especificaciones.

Modelo de tarjeta reservado en exclusiva para el rector (la marca de la UPV

se imprime en el Pantone metalizado 8004C).
4 mm

5 mm

4 mm
19 mm

12 mm

Nombre y Apellidos
RECTOR
Rectorado
Edificio 3A - Camino de Vera, s/n
46022 Valencia
Tel. 96 387 70 00 - Ext. 70000
Fax 96 387 70 00 - Ext. 70000
usuario@upv.es · www.upv.es

Nombre: Optima Bold (comprimida 80%) 9 pts.
Cargo: Futura Condensed Bold 8 pts.
Área: Futura Medium Condensed 7,5 pts.
Datos: Futura Condensed Light 7,5 pts. (con
interlineado 8 y tracking 40).

31 mm

34,7 mm

Modelo de tarjeta para el equipo rectoral (vicerrectores, secretario general y
gerente).

4 mm

5 mm

4 mm
19 mm

12 mm

Nombre y Apellidos
VICERRECTOR/A DE 'ASUNTO'

31 mm

Rectorado
Edificio 3A - Camino de Vera, s/n
46022 Valencia
Tel. 96 387 70 00 - Ext. 70000
Fax 96 387 70 00 - Ext. 70000
usuario@upv.es · www.upv.es

34,7 mm

Sobres institucionales

En este documento se incluyen las composiciones para sobre americano de 110 milímetros de altura por 220 de anchura, con o sin
ventana a la derecha, que es el más generalizado. El papel de los sobres tiene las siguientes características: Papel Conqueror Liso
Blanco Brillante o Blanco Común (si lleva ventana derecha). Las impresiones, tanto de textos como de logos, se hacen a una sola
tinta.
Cuando las composiciones se utilizan en sobres de otras dimensiones, se escalan las medidas que se incluyen en este apartado
proporcionalmente para mantener la misma apariencia.
Las escuelas y facultades (o departamentos con logo propio) pueden incluir en el sobre su logotipo en la esquina inferior izquierda.

Existe un modelo de sobre que se emplea en las comunicaciones del rector. En este caso, se utiliza el logotipo de la UPV en el Pantone
metalizado 8004C y el resto, en el Pantone 431. El papel del sobre es el Conqueror Liso Blanco Brillante.
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Para los sobres (así como para las cartas, se verá más adelante) existen dos versiones que se
diferencian en la tipografía empleada.
· Versión para impresión en offset: se utiliza la fuente Futura para los datos y se descarta la
Futura Condensed por su menor legibilidad (el uso de esta tipografía está reservado para las
tarjetas de visita, donde el espacio reducido obliga a recurrir a un estilo condensado).

Sobre general / Sobre protocolario

7 mm

Universitat Politècnica de València · Edificio 3H · Camino de Vera, s/n · 46022 Valencia
Tel. 96 387 70 00 - Ext. 70000 · Fax 96 387 70 00 - Ext. 70000
esc@esc.upv.es · www.upv.es

7 mm
Futura Light 7 pts. / interlineado 9,5 pts.
6 mm

Sobre para vicerrectorados, áreas y servicios

7 mm

VICERRECTORADO,
ÁREA, SERVICIO, UNIDAD, ETC.

Vicerrectorado, área, servicio, etc
Universitat Politècnica de València · Edificio XX · Camino de Vera, s/n · 46022 Valencia
Tel. 96 387 70 00 - Ext. 70000 · Fax 96 387 70 00 - Ext. 70000
vv@upv.es · www.upv.es/vv

7 mm
Futura Light 7 pts. / interlineado 9,5 pts.
6 mm
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Sobre para escuelas y facultades (o departamentos con logo propio)

7 mm

O ESCUEL
UD

PARTAMEN
DE

FACULTAD,
A,

Escuela, Facultad, Departamento
Universitat Politècnica de València · Edificio XX · Camino de Vera, s/n · 46022 Valencia
Tel. 96 387 70 00 - Ext. 70000 · Fax 96 387 70 00 - Ext. 70000
esc@esc.upv.es · www.upv.es/esc

TO

ESC

7 mm
Futura Light 7 pts. / interlineado 9,5 pts.
57 mm

6 mm

· Versión para impresora: se utiliza Arial, fuente estándar incluida en la mayoría de los
procesadores de texto. Todos los elementos aparecen en negro al 100% de tinta.

Sobre general

7 mm

Universitat Politècnica de València · Edificio 3H · Camino de Vera, s/n · 46022 Valencia
Tel. 96 387 70 00 - Ext. 70000 · Fax 96 387 70 00 - Ext. 70000
esc@esc.upv.es · www.upv.es

7 mm
Arial 7 pts. / interlineado 9,5 pts.
6 mm
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Sobre para vicerrectorados, áreas y servicios

7 mm

VICERRECTORADO,
ÁREA, SERVICIO, UNIDAD, ETC.

Vicerrectorado, área, servicio, etc
Universitat Politècnica de València · Edificio XX · Camino de Vera, s/n · 46022 Valencia
Tel. 96 387 70 00 - Ext. 70000 · Fax 96 387 70 00 - Ext. 70000
vv@upv.es · www.upv.es/vv

7 mm
Arial 7 pts. / interlineado 9,5 pts.
6 mm

Sobre para escuelas y facultades (o departamentos con logo propio)

7 mm

O ESCUEL
UD

PARTAMEN
DE

FACULTAD,
A,

Escuela, Facultad, Departamento
Universitat Politècnica de València · Edificio XX · Camino de Vera, s/n · 46022 Valencia
Tel. 96 387 70 00 - Ext. 70000 · Fax 96 387 70 00 - Ext. 70000
esc@esc.upv.es · www.upv.es/esc

TO

ESC

7 mm
Arial 7 pts. / interlineado 9,5 pts.
57 mm

6 mm

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

46

3. MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA

GUÍA DE COMUNICACIÓN

Trasera opcional para sobre

De manera opcional, la trasera puede ser
empleada para imprimir el sello EMAS
de la UPV, además del sello Aenor (carta
de servicios) para aquellas entidades que
hayan obtenido esta certificación.

Área, Servicio, etc.
Universitat Politècnica de València

REG.NO. ES-CV- 000030

10 mm

12 mm
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Papel de carta
El papel de las cartas tiene las siguientes características: Conqueror Liso Blanco Brillante, de 90 gramos. Las dimensiones son de 297
milímetros de altura por 210 de anchura, es decir, un formato DIN A4. Las impresiones, tanto de textos como de logos, se hacen a una
sola tinta.

Existe un modelo de papel que se emplea en las comunicaciones de carácter protocolario. Las características son similares a las de la
versión para impresión en offset, con las siguientes diferencias: las dimensiones no varían, pero el papel gana en gramaje; se utiliza un
Conqueror Liso Blanco Brillante de 100 o 120 gramos. En las comunicaciones del rector se utiliza el logotipo de la UPV en el Pantone
metalizado 8004C y el resto, en el Pantone 431.

Como en el caso de los sobres, existen dos versiones:
· Versión para impresión en offset: se emplea la Futura para los datos (con la excepción de la Futura Condensed,
descartada por su menor legibilidad).

Papel de carta general / Papel de carta protocolario

17 mm

Espacio reservado para el pie de página
50 mm

Universitat Politècnica de València
Edificio 3A · Camino de Vera, s/n · 46022 Valencia
Tel. +34 96 387 71 00 · Fax +34 96 387 79 29
xxx@upv.es

www.upv.es

REG.NO. ES-CV- 000030

15 mm

Futura Light 7 pts. / interlineado 9,5 pts.
Web UPV, Futura Medium 10 pts.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
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Papel de carta para vicerrectorados, áreas y servicios

17 mm

VICERRECTORADO,
ÁREA, SERVICIO, UNIDAD, ETC.

Espacio reservado para el pie de página
50 mm

Vicerrectorado, área, servicio, etc
Universitat Politècnica de València
Edificio Xx · Camino de Vera, s/n · 46022 Valencia
Tel. 96 387 70 00 - Ext. 70000
Fax 96 387 79 29 - Ext. 70000
vv@upv.es · www.upv.es/vv

REG.NO. ES-CV- 000030

15 mm

Futura Light 7 pts. / interlineado 9,5 pts.
Dirección web, Futura Medium 9 pts.

Papel de carta para escuelas y facultades (o departamentos con logo propio)

17 mm

17 mm

O ESCUEL
UD

ESC

50 mm

Vicerrectorado, área, servicio, etc
Universitat Politècnica de València
Edificio Xx · Camino de Vera, s/n · 46022 Valencia
Tel. 96 387 70 00 - Ext. 70000
Fax 96 387 79 29 - Ext. 70000
informacion@upv.es · www.upv.es/esc

TO

Espacio reservado para el pie de página

PARTAMEN
DE

FACULTAD,
A,

REG.NO. ES-CV- 000030

15 mm

Futura Light 7 pts. / interlineado 9,5 pts.
Dirección web, Futura Medium 9 pts.
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· Versión para impresora: se emplea la fuente Arial. El Área de Comunicación tiene a disposición de las entidades
una plantilla normalizada en formato para Word con sus datos. De cada plantilla existen dos modelos adaptados:
con orientación vertical y horizontal.
Papel de carta general

17 mm

Espacio reservado para el pie de página
50 mm

Universitat Politècnica de València
Edificio 3A · Camino de Vera, s/n · 46022 Valencia
Tel. +34 96 387 71 00 · Fax +34 96 387 79 29
xxx@upv.es

www.upv.es

REG.NO. ES-CV- 000030

15 mm

Arial 7 pts. / interlineado 9,5 pts.
Web UPV, Arial 10 pts.

Papel de carta para vicerrectorados, áreas y servicios

17 mm

VICERRECTORADO,
ÁREA, SERVICIO, UNIDAD, ETC.

Espacio reservado para el pie de página
50 mm

Vicerrectorado, área, servicio, etc
Universitat Politècnica de València
Edificio Xx · Camino de Vera, s/n · 46022 Valencia
Tel. 96 387 70 00 - Ext. 70000
Fax 96 387 79 29 - Ext. 70000
vv@upv.es · www.upv.es/vv

REG.NO. ES-CV- 000030

15 mm

Arial 7 pts. / interlineado 9,5 pts.
Dirección web, Arial 9 pts.
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Papel de carta para escuelas y facultades (o departamentos con logo propio)

17 mm

17 mm

O ESCUEL
UD

ESC

50 mm

Escuela, Facultad, Departamento
Universitat Politècnica de València
Edificio Xx · Camino de Vera, s/n · 46022 Valencia
Tel. 96 387 70 00 - Ext. 70000
Fax 96 387 79 29 - Ext. 70000
informacion@upv.es · www.upv.es/esc

TO

Espacio reservado para el pie de página

PARTAMEN
DE

FACULTAD,
A,

REG.NO. ES-CV- 000030

15 mm

Arial 7 pts. / interlineado 9,5 pts.
Dirección web, Arial 9 pts.
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Saluda

El saluda es un recurso muy formal, cuyo uso debe limitarse a comunicaciones de prestigio o cortesía. Existe un único modelo impreso
en Conqueror Liso Blanco Brillante de 120 gramos.
Las dimensiones del saluda son de 210 milímetros de altura por 105 de anchura. La marca de la UPV aparece impreso en el Pantone
metalizado 8004C para el rector. El resto, en Pantone 431.
En el caso del saluda, es especialmente recomendable no sobrepasar los límites del área máxima de escritura (ya sea impresa o
manuscrita).

5 mm

12 mm

18,5 mm

41 mm

16,5 mm

El vicerrector de Estudios, Calidad y Acreditación

Futura Condensed Bold - 10 pts.
28 mm

Saluda

Optima Regular - 49 pts.

Nombre y apellidos

Optima Bold - 75% de escala vertical

aprovecha la ocasión para testimoniarle su consideración más distinguida.

Futura Condensed Light - 12 pts.

Valencia, (fecha)
31 mm

4 mm
5 mm

5 mm

Pantone 431

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
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Carpeta asunto
La Universitat Politècnica de València ha establecido para la carpeta asunto este modelo en una única versión idiomática, en valenciano,
impresa a una sola cara.
La carpeta se imprime en el gris corporativo Pantone 431 sobre cartulina ecológica de 180 gramos. El color por defecto de la cartulina
es un gris claro, aunque pueden solicitarse carpetas adicionales en color crema y marfil, según el catálogo de papel.

PAPER ECOLÒGIC

ÀREA / SERVEI

REG.NO. ES-CV- 000030

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
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Materiales informativos

Para la edición de documentación impresa y
otras necesidades de comunicación existen
criterios estructurales que garantizan la
coherencia conceptual y plástica de todas las
actuaciones dirigidas a identificar visualmente
a la Universitat Politècnica de València.

Nivel 1
Información institucional UPV

Universitat Politècnica de València

La marca de la Universitat Politècnica de
València aparece siempre impresa en una
zona principal y reservada, denominada
franja corporativa.

eslogan/titular

Existen varios niveles corporativos para
materiales informativos que conllevan
variaciones de la estructura gráfica que se
debe seguir, según el tipo de material.

Formato: 210x210 mm
Altura de la franja corporativa: 38 mm / fondo negro
Altura de la marca: 20 mm / marca en blanco

titular

Formato: A5
Altura de la zona corporativa: 88 mm
Altura de la marca: 18,3 mm
Altura de la franja del eslogan/titular: 27,5 mm
El resto es la zona de imagen

Estas estructuras corporativas sólo pueden usarse
cuando el único emisor es la institución.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
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Ejemplos:

Nivel 2.1
Información institucional de vicerrectorados

Formato: 210x210 mm
Vicerrectorado

Universitat Politècnica de València

Altura de la franja corporativa: 38 mm / fondo 85-87% de negro
Altura de la marca: 20 mm / marca en blanco

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
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Nivel 2.2
Información de campus/centros UPV

Franja de color identificadora
del campus/centro

titular

Campus

Universitat Politècnica de València

Nombre del campus + UPV / logo centro + web centro
Los logotipos de los campus
deben aparecer únicamente en la contraportada.

Formato: A5 cerrado
(puede adaptarse al formato A4 abierto)
Altura
Altura
Altura
Altura

de
de
de
de

la
la
la
la

zona corporativa: 40 mm / fondo 85-87% de negro
marca: 20 mm / marca en blanco
franja de color: 8 mm
zona de imagen: 70-80 mm para el formato A5

Los logotipos de subemisores de la UPV que deban aparecer en la información (escuela,
facultad, departamento, etc.) deben situarse en la zona inferior, fuera de la franja corporativa
y, en ningún caso, pueden superar el 1,5 del tamaño de la marca de la Universitat Politècnica
de València.
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Nivel 2.3
Información de entidades UPV (áreas, servicios, unidades docentes, institutos universitarios, etc.)

titular

Área/Servicio/etc.
Universitat Politècnica de València

Nombre del área, servicio, etc. + denominación UPV

Formato: A5 cerrado
(puede adaptarse al formato A4 abierto)

Altura
Altura
Altura
Altura

de
de
de
de

la
la
la
la

zona corporativa: 40 mm / fondo 85-87% de negro
marca: 20 mm /marca en blanco
zona de imagen: 60 mm
franja de color y titular: 20 mm

El resto de subemisores que deban aparecer en la información (área, servicio, etc.) deben
citarse, de forma textual, fuera de la franja corporativa, en la zona inferior derecha.
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Nivel 3.1
110 mm

Jornadas y congresos
El material informativo para jornadas y
congresos que se realice en la UPV
respeta una franja corporativa situada en
la portada, según los siguientes ejemplos:

Estructura básica y franja corporativa
[triptico A4 abierto]

Franja corporativa: fondo 100% negro o 85-87% de negro
Marca: 16 mm de altura / marca en blanco
16 mm
25 mm

K

CMY

Y

CY

M

MY

C

Otras entidades

CM

UPV - Vicerrectorados y áreas

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
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Nivel 3.2
Información de cursos, otras actividades, etc.
Las demás entidades subemisoras que deban aparecer en la información deben hacerlo de forma textual, fuera de la franja
corporativa, en la zona inferior derecha.
Tríptico A4 abierto

franja vertical
corporativa
87% de negro,
marca en blanco

zona de titular
(Futura Condensed Bold)

zona de la marca UPV

zona de imagen

cuadrante
de entidades
internas

25 mm

110 mm

Colaboran:

zona de logotipos de entidades
colaboradoras externas

tríptico A4 abierto / cara posterior

En los impresos en que colaboren entidades externas a la Universitat Politècnica de València, los logotipos de las entidades
colaboradoras se incluyen en la cara posterior de la información impresa.
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Cartelería
Todos los materiales respetan una franja
corporativa, en este caso situada en la
parte superior. A través de la intranet de
la UPV, pueden obtenerse las diferentes
plantillas.

MUPI

Formato: 800x1200 mm
Altura de la franja corporativa: 122,5 mm / fondo negro
Altura de la marca: 55 mm / marca en blanco

Carteles
Formato: 290x630 mm
Altura de la franja corporativa: 51 mm / fondo negro
Altura de la marca: 27 mm / marca en blanco

UPV + Nombre del área/servicio/etc. + datos de contacto

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
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Anuncios en prensa
Modelo 1

Franja corporativa
Marca UPV
en color blanco sobre
franja negra

Modelo 2

Espacio reservado
Marca UPV
en color negro 100%

Independientemente del formato contratado, la marca de la UPV no puede
reproducirse a un tamaño inferior a 20 mm de altura.

Otros materiales
En cualquier caso todos los materiales informativos de la UPV deben respetar la franja corporativa, independientemente del
formato que usen.
Las posibles particularidades que algunos formatos presenten se pueden consultar a través del correo electrónico:
imagen @ upv.es

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
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Presentaciones

Para la edición de presentaciones
institucionales o académicas se usan las
siguientes plantillas, con un patrón
establecido que contiene la franja
corporativa y que no puede modificarse.

Presentación institucional
Presentación 1

Cuando las presentaciones se llevan a
cabo fuera de la UPV se utilizará una
pantalla de inicio y de fin de presentación.

Universitat Politècnica de València
www.upv.es

Presentación 2

Universitat Politècnica de València
www.upv.es

Cuando la plantilla sea para un subemisor (centro, departamento,
servicio...) puede personalizarse con el nombre de dicha unidad
en lugar del nombre de la UPV.
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Publicaciones

EDITORIAL

UPV

Para las publicaciones realizadas a
través de la Editorial de la UPV, se sigue
la siguiente estructura corporativa:

Anagrama en lomo sobre fondo negro
llevando el fondo en cuadrado a portada.
[Si el fondo del libro es negro o un color muy oscuro,
se invertirán estos colores]

En el caso de utilización de logotipos de otras entidades externas, salvo pacto expreso entre
las instituciones colaboradoras, estos se sitúan en la contraportada.
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Señalización

A continuación, se incluye un pequeño resumen del Manual de señalización, que pretende facilitar el tránsito de las personas
que circulan a diario por los campus de la Universitat Politècnica de València. El documento completo se puede encontrar en
http://www.upv.es/contenidos/OSE/
La UPV tiene tres campus: uno situado en la ciudad de Alcoy, otro en Gandia y un tercero, ubicado en Valencia. Este último, que lleva
por nombre el campus de Vera, es el más grande. Cuenta con una extensión de 700.000 m2 totales (casi 2 km de distancia entre una
punta y otra), de los que 125.000 m2 corresponden a zonas verdes.
A efectos de señalética, los campus de Vera y Gandia se han dividido en varias zonas: a cada una le corresponde un color, que se
utiliza en todas las señales y elementos indicadores ubicados dentro de ella.
La tipografía utilizada en las señalizaciones es la Helvética Condensed.

5S

5R

4Q
4N

Zonas del campus de Vera (Valencia).

C

F

A
G

B
B

H
P1B

A
E

P1A

D
P1A

Zonas del campus de Gandia.
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Para ver el Manual de Identidad Visual Corporativa al completo, así como a la Guía de Comunicación de
la que forma parte y a las plantillas corporativas, hay que acceder desde la intranet de la UPV (PAS/PDI):

Intranet > menú Servicios > Área de Comunicación > Guía de Comunicación UPV

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
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