
Manual de imagen corporativa
Normas de aplicación básicas



Este manual tiene como objetivo la normalización de los elementos gráficos 
que conforman la imagen corporativa de Laboratorios Syva, S.A.U.

En él se describen las normas de uso elementales tanto del logotipo en su 
forma más básica, como de las variantes derivadas del mismo. Esto permitirá 
una identificación gráfica de la empresa, individualizándola y diferenciándola 
del conjunto industrial tanto del mismo sector productivo, como a nivel global.

La eficacia del método descrito y los beneficios alcanzados, dependen de 
la correcta aplicación de estas normas así como de su control por parte de 
todas aquellas personas que hagan uso de las mismas, tanto del personal 
interno de Laboratorios Syva, como de los medios externos (prensa impresa 
y digital, agencias de comunicación, colaboradores, etc.).

En la página web de Laboratorios Syva se encuentran disponibles los 
archivos digitales básicos descritos en este manual. Para cualquier consulta o 
supervisión sobre su uso, por favor envíe un e-mail a comunicacion@syva.es



Marca

Ésta es la forma elemental y se debe utilizar en la 
mayoría de soportes gráficos físicos y digitales, 
siempre que las técnicas de reproducción y 
visualización, permitan un resultado fiel.

Colores:

Pantone Pantone 485 Pantone 484 Pantone 489

Cuatricromía Cyan 0
Magenta 100
Amarillo 80
Negro 5

Cyan 0
Magenta 100
Amarillo 80
Negro 35

Cyan 0
Magenta 10
Amarillo 6
Negro 0

RGB Red 219
Green 5
Blue 44

Red 166
Green 13
Blue 31

Red 251
Green 243
Blue 240

LAB L 47
A 71
B 43

L 36
A 57
B 36

L 253
A 237
B 236

HTML HEX #CC0033 #990000 #FFCCCC



Espacio reservado

Se ha establecido un espacio reservado en 
torno al logotipo/marca. Este área deberá 
estar exenta de elementos gráficos que 
interfieran en su percepción y lectura.

Si las circunstancias lo permiten, es preferible 
aumentar al máximo este espacio, separando 
el logotipo/marca del resto de elementos de 
la página (textos e imágenes).
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Usos recomendados

Siempre que sea posible, el logotipo/marca se 
deberá utilizar sobre fondo blanco, exento de 
cualquier otro elemento que interrelacione con él.

Sin embargo, a veces nos veremos obligados 
a situarlo sobre fondos de color u otros 
elementos gráficos que comprometan su correcta 
visualización.

A continuación se muestran algunos ejemplos 
que consideraremos recomendados.

Fondo blanco

Fondo gris claro

Fondo rojo Pantone 485

Fondo gris oscuro



Usos incorrectos

De la misma manera, aquí se muestran varios 
usos considerados incorrectos, tanto por 
la integración sobre fondos inadecuados, 
como por otras razones que perjudicarían la 
correcta visualización de la imagen de marca.

Harcias et volectaspera nit 
autemoluptas maionse quiassunt 

pos id most quibus suntinv 
ellacesti quiae con poratur mi, 
non rempero te vellorem repta 
serspellore nus iscium fuga. Git 
re volluptatus ate et apienima 

sandebit, siminit parumquam, etur 
mintiumqu

Color inadecuado

Pixelado baja resolución

Distorsión de las proporciones

Logotipo cortado

Fondo de color poco apropiado

Efectos inadecuados

Lorem ipsum  
dolor sit amet  
consectetur adipisc



24 mm 24 mm

8 mm > 8 mm8 mm > 8 mm

www.syva.esLorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet
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Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor

Ejemplo integración anuncio-folleto

Anuncio / folleto  
tamaño Din A4  
(210 x 297 mm)

Espacio mínimo Espacio óptimo



90 px

Lorem ipsum dolor sit amet
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x
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x

Ejemplo integración vídeo

Resolución y proporciones habituales:

• 3840 x 2160 píxeles

• 2560 x 1440 píxeles

• 1920 x 1080 píxeles

• 1280 x 720 píxeles

• 854 x 480 píxeles

• 640 x 360 píxeles

• 426 x 240 píxeles

El ejemplo mostrado corresponde  
a la proporción de 1280 x 720 píxeles. 

Para otras resoluciones, las medidas 
deberán ser proporcionales a ésta.



45 mm 21 mm

45
 m

m

21
 m

m

30
 m

m

7 
m

m

Lorem ipsum dolor sit amet
consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor

Infection / Vaccination

An
tib

od
y T

itr
e

Non neutralizing
Antibodies

1 month 2 months +/- 5 months +1 year

Ejemplo integración presentación

Presentación Power Point tamaño 4:3 (25,4 x 19,05 mm)

Primera página título / autor Páginas contenido
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Lorem ipsum dolor sit amet
consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor

Infection / Vaccination

An
tib

od
y T

itr
e

Non neutralizing
Antibodies

1 month 2 months +/- 5 months +1 year

Ejemplo integración presentación

Presentación Power Point tamaño 16:9 (25,4 x 14,3 mm)

Primera página título / autor Páginas contenido



Logotipo tipográfico

En algunas ocasiones, se recomienda el uso de la 
marca Syva de un modo más sencillo visualmente, 
utilizando solamente la tipografía.

Esto sucede por ejemplo:

- Cuando en el mismo soporte ya se esté utilizando 
el logotipo/marca, y de algún modo estemos 
obligados a reutilizar la imagen de marca 
nuevamente.

- Cuando existan limitaciones técnicas de 
reproducción en cuanto al número de colores, 
tecnología elegida…

- Cuando se quiera evitar el uso del logotipo/marca 
por razones puramente estéticas.

  Advertencia: no existe ninguna tipografía 
utilizada para la construcción de su forma, siendo 
ésta el resultado de una creación exclusiva.

Del mismo modo, no están desarrollados el resto de 
caracteres tipográficos del alfabeto completo.

Colores:

Pantone Pantone 444

Cuatricromía Cyan 56
Magenta 38
Amarillo 41
Negro 21

RGB Red 112
Green 124
Blue 124

LAB L 51
A -5
B -2

HTML HEX #666666



Espacio reservado

Se ha establecido un espacio reservado 
en torno al logotipo tipográfico. Esta área 
deberá estar exenta de elementos gráficos 
que interfieran en la percepción y lectura de 
la marca. Si las circunstancias lo permiten, es 
preferible aumentar al máximo este espacio 
separando el logotipo del resto de elementos 
de la página (textos e imágenes).
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Usos recomendados

Gris sobre blanco

Rojo sobre blanco

Negro sobre blanco

Blanco sobre gris

Blanco sobre rojo

Siempre que sea posible, el logotipo tipográfico 
se deberá utilizar sobre fondo blanco, exento de 
cualquier otro elemento que interrelacione con él.

Sin embargo, a veces nos veremos obligados 
a situarlo sobre fondos de color u otros 
elementos gráficos que comprometan su correcta 
visualización.

A continuación se muestran algunos ejemplos 
que consideraremos recomendados.



Usos incorrectos

De la misma manera, aquí se muestran varios 
usos considerados incorrectos, tanto por 
la integración sobre fondos inadecuados, 
como por otras razones que perjudicarían la 
correcta visualización de la imagen de marca. Color inadecuado

Pixelado baja resolución

Efectos inadecuados

Distorsión de las proporciones

Logotipo cortado

Lorem ipsum  
dolor sit amet  
consectetur adipisc



36 mm 36 mm

8,5 mm > 8,5 mm8,5 mm > 8,5 mm

www.syva.esLorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet

www.syva.es
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Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor

Ejemplo integración anuncio-folleto

Anuncio / folleto  
tamaño Din A4  
(210 x 297 mm)

Espacio mínimo Espacio óptimo



145 px

Lorem ipsum dolor sit amet
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Ejemplo integración vídeo

Resolución y proporciones habituales:

• 3840 x 2160 píxeles

• 2560 x 1440 píxeles

• 1920 x 1080 píxeles

• 1280 x 720 píxeles

• 854 x 480 píxeles

• 640 x 360 píxeles

• 426 x 240 píxeles

El ejemplo mostrado corresponde  
a la proporción de 1280 x 720 píxeles. 

Para otras resoluciones, las medidas 
deberán ser proporcionales a ésta.
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Lorem ipsum dolor sit amet
consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor

Infection / Vaccination

An
tib

od
y T

itr
e

Non neutralizing
Antibodies

1 month 2 months +/- 5 months +1 year

Ejemplo integración presentación

Presentación Power Point tamaño 4:3 (25,4 x 19,05 mm)

Primera página título / autor Páginas contenido



23 mm

5,
4 

m
m

5,
4 

m
m42,5 mm

10
 m

m

29
 m

m

Lorem ipsum dolor sit amet
consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor

Infection / Vaccination

An
tib

od
y T

itr
e

Non neutralizing
Antibodies

1 month 2 months +/- 5 months +1 year

Ejemplo integración presentación

Presentación Power Point tamaño 16:9 (25,4 x 14,3 mm)

Primera página título / autor Páginas contenido



Tipografías complementarias

Al no existir ninguna tipografía utilizada para la construcción 
de las formas de la imagen de marca Syva por ser ésta 
el resultado de una creación exclusiva, se sugieren las 
siguientes familias tipográficas complementarias utilizables 
en los textos adicionales, solamente en soportes de 
carácter institucional, por el siguiente orden de preferencia:

- Akzidenz Grotesk
- Frankin Gothic 
- Arial
- Helvética 
- Myriad Pro 
- Open Sans 
- …

También podrán ser válidas otras fuentes similares de 
otros fabricantes, siguiendo la recomendación que esté 
alineada a la identidad corporativa. La fuente elegida 
debe reflejar la personalidad y estilo de la marca, para así 
mantener la coherencia en la comunicación y fortalecer su 
posicionamiento en el mercado. 

Para otros usos de carácter comercial como son catálogos 
de producto, presentaciones, dosieres, etc., podrán 
elegirse libremente otras familias tipográficas.

Helvética

Franklin Gothic

Akzidenz Grotesk

Arial

Myriad Pro

Open Sans


