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El presente Manual de Identidad Visual tiene como fin recoger los 
elementos de identidad gráfica de la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación de Cádiz y la gama de 
aplicaciones de uso más generalizado.

Así mismo se describen y explican gráficamente los signos básicos 
que componen la nueva identida corporativa, así como su uso y 
aplicación en los diferentes soportes de comunicación.

Esta serie de normas hacen posible una identidad coherente y 
eficaz, a la vez que permiten mantener el estilo visual propio de la 
Cámara de Comercio de Cádiz. La correcta aplicación de estas 
normas, así como la atención al diseño de cada pieza, son 
imprescindibles para obtener una imagen más moderna y sólida. 

Por todo ello la denominación, la tipografía y los colores 
corporativos expuestos necesitan de una atención especial a las 
recomendaciones recogidas en este manual, como documento que 
nos garantiza una unidad de criterios en nuestra comunicación y 
difusión pública.
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El tipo de letra utilizada para el elemento básico de la 
imagen gráfica de Cámara es la denominada Bodoni 
Regular en minúsculas (caja baja) y la de Comercio de 
Cádiz en mayúsculas y minúsculas (caja alta y baja).

El tipo de letra utilizada para 
el símbolo básico de la 
imagen gráfica de C es la 
denominada Bodoni Regular 
en minúsculas (caja baja) y la 
de Cádiz en mayúsculas y 
minúsculas (caja alta y baja).

La composición del logotipo Cámara 
de Comercio de Cádiz es según 
muestra.

La composición del símbolo 
Cámara de Comercio de 
Cádiz es según muestra.

Las proporciones del 
símbolo Cámara de Comercio 
de Cádiz es según muestra.

Las proporciones del logotipo Cámara 
de Comercio de Cádiz es según 
muestra.

a

0’16 a

a

0’64  a

0’78 a

0’05 a

0’17 a

3’58 a
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El tipo de letra utilizada para la denominación de Cámara 
Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 
Cádiz es la denominada Bodoni Regular en mayúsculas y 
minúsculas. 
No se permitirá en ningún caso la diferencia de tamaños de 
letra y la utilización de tipografía distinta.

El tipo de letra utilizada para la 
denominación abreviada de Cámara de 
Comercio de Cádiz es la denominada 
Bodoni Regular en mayúsculas y 
minúsculas. 
No se permitirá en ningún caso la 
diferencia de tamaños de letra y la 
utilización de tipografía distinta.

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cádiz

La composición de la denominación 
Cámara de Comercio de Cádiz en 
una línea es según muestra.

Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de Cádiz

La composición de la denominación 
Cámara de Comercio de Cádiz en 
dos líneas es según muestra.

Cámara Oficial de Comercio, 
Industria, Servicios y 
Navegación de Cádiz

La composición de la denominación 
Cámara de Comercio de Cádiz en 
tres líneas es según muestra.

Cámara de Comercio de Cádiz

La composición de la denominación 
abreviada Cámara de Comercio de 
Cádiz en una línea es según muestra.

Cámara de Comercio 
de Cádiz

La composición de la denominación 
abreviada Cámara de Comercio de 
Cádiz en dos líneas es según 
muestra.

Cámara de 
Comercio de 
Cádiz

La composición de la denominación 
abreviada Cámara de Comercio de 
Cádiz en tres líneas es según 
muestra.



El tipo de letra utilizada para la normalización tipográfica 
de la imagen gráfica será siempre el correspondiente al 
alfabeto Bodoni [Regular y Bold].
Para titulares y composición tipográfica se utilizará tanto la 
Bodoni como la Calibri con sus respectivas variaciones 
tipográficas.

Bodoni Regular
abcdfghijklmnñopqrstuvwxyzABCDFGHlJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ1234567890

Bodoni Italic
abcdfghijklmnñopqrstuvwxyzABCDFGHlJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ1234567890

Bodoni Bold
abcdfghijklmnñopqrstuvwxyzABCDFGHlJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ1234567890

Calibri Regular
abcdfghijklmnñopqrstuvwxyzABCDFGHlJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ1234567890

Calibri Oblique
abcdfghijklmnñopqrstuvwxyzABCDFGHlJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ1234567890

Calibri Bold
abcdfghijklmnñopqrstuvwxyzABCDFGHlJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ1234567890
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El color básico de reproducción del logotipo en la mayoría 
de aplicaciones es el rojo, por eso se tiene que concebir 
como color principal corporativo. El amarillo, el blanco y el 
negro serán siempre usados como colores secundarios. 

Estos colores se utilizan para la reproducción del símbolo 
de Cámara de Comercio de Cádiz pero también pueden 
ser empleados como  fondos  lisos en soportes de 
comunicación o en la decoración  de puestos de 
información al público, en alfombras,  etc. El color gris de 
gama pantone sólo es para determinadas aplicaciones 
específicas. Se puede encontrar la equivalencia en el 
catálogo Pantone de tintas. Los colores pueden ser mates 
o brillantes según la calidad de soporte utilizado.

COLORES PARA USO EN IMPRESIÓN OFFSET Y DIGITAL
PANTONE 200
Composición cuatricromía CMYK
 Cyan  16%

Magenta 100%
 Amarillo  82%
 Negro  6%

COLORES PARA USO EN APLICACIONES OFFICE Y WEB
Colores RGB
 Rojo  194
 Verde  0
 Azul  47
Colores Web Safe

# C2002F
COLORES PARA USO EN PINTURAS Y VINILOS

Sistema RAL
Aprox. 3027

COLORES PARA USO EN IMPRESIÓN OFFSET Y DIGITAL
Process Black
Composición cuatricromía CMYK
 Cyan  0%

Magenta 0%
 Amarillo  0%
 Negro  100%

COLORES PARA USO EN APLICACIONES OFFICE Y WEB
Colores RGB
 Rojo  30
 Verde  30
 Azul  30
Colores Web Safe

# 1E1E1E
COLORES PARA USO EN PINTURAS Y VINILOS

Sistema RAL
Aprox. 9017

COLORES PARA USO EN IMPRESIÓN OFFSET Y DIGITAL
YELLOW 012
Composición cuatricromía CMYK
 Cyan  0%

Magenta 15%
 Amarillo  100%
 Negro  0%

COLORES PARA USO EN APLICACIONES OFFICE Y WEB
Colores RGB
 Rojo  255
 Verde  213
 Azul  0
Colores Web Safe

# FFD500
COLORES PARA USO EN PINTURAS Y VINILOS

Sistema RAL
Aprox. 1018
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El logotipo se podrá usar en cualquier soporte de papel 
indiferentemente del tamaño de éste, manteniendo siempre 
las proporciones que han sido descritas en este manual.

No se producirán nunca distorsiones en dichas 
proporciones y, como mínimo, se representará en una 
relación del 10% de la distancia menor del soporte 
seleccionado, no siendo nunca esta representación inferior 
a 20 mm de ancho, salvo elementos específicos de diseño 
gráfico.

Ta
m

añ
os

 d
e 

ap
lic

ac
ió

n 
de

l l
og

ot
ip

o

B≤A

10% B ≥ 20mm

30mm

A

Tamaño recomendado A-5

40mmTamaño recomendado A-4

60mmTamaño recomendado A-3

80mm

Tamaño recomendado A-2
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El símbolo se podrá usar en cualquier soporte de papel 
indiferentemente del tamaño de éste, manteniendo siempre 
las proporciones que han sido descritas en este manual.

No se producirán nunca distorsiones en dichas 
proporciones y, como mínimo, se representará en una 
relación del 10% de la distancia menor del soporte 
seleccionado, no siendo nunca esta representación inferior 
a 20 mm de alto, salvo elementos específicos de diseño 
gráfico.

B≤A

20mm

30mm

40mm

50mm

A

Tamaño recomendado A-5

Tamaño recomendado A-4

Tamaño recomendado A-3

Tamaño recomendado A-2

10%B ≥ 20mm
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En la mayoría de los soportes de comunicación se utilizará 
como fondo de color el blanco. Sin embargo, pueden 
darse casos en los que este fondo sea de color o negro. 
Para estas situaciones se han previsto la utilización de 
una pastilla blanca, de tal forma que el logo siempre se 
reproduzca en positivo.

Cuando la composición sea en gama de 
grises se diferenciará siempre la C 
cameral con una disminución del 30% 
en la tonalidad.

Para garantizar la correcta 
visualización del logotipo no se 
permitirá el uso de grises por bajo del 
20%, lo que hace que la combinación 
mínima permitida sea de 50% - 20%.

Uso al 90% - 60%

Uso al 70% - 40%

Uso al 50% - 20% [Mínimo]

a10% a

b

5% b
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En la mayoría de los soportes de comunicación se utilizará 
como fondo de color el blanco. Sin embargo, pueden 
darse casos en los que este fondo sea negro o de color. 
Para estas situaciones se han previsto la utilización de 
una pastilla blanca, de tal forma que el logo siempre se 
reproduzca en positivo.

Cuando la composición sea en gama de 
grises se diferenciará siempre la C 
cameral con una disminución del 30% 
en la tonalidad.

Para garantizar la correcta 
visualización del símbolo no se 
permitirá el uso de grises por bajo del 
20%, lo que hace que la combinación 
mínima permitida sea de 50% - 20%.

Uso al 90% - 60%

Uso al 70% - 40%

Uso al 50% - 20% [Mínimo]
b

5% b

a10% a
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El uso incorrecto del logotipo Cámara de Comercio de 
Cádiz debilitará el impacto de las comunicaciones. Se 
recomienda un especial cuidado en evitar usos no 
correctos que afectan a al imagen de la Identidad 
Corporativa

No se podrán cambiar o invertir los 
colores corporativos.

No se podrá utilizar el logotipo 
monocromático en positivo.

No se podrán utilizar 
tipografías diferentes a las 
reguladas por este manual.

No utilizar variaciones de gris 
en la versión en negro 
positivo.

No se podrán eliminar 
elementos del logotipo, salvo 
usos específicos para diseño.

No aplicará ningún tipo de 
efecto al logotipo como 
sombreados o similares.

No se alterará la forma del logotipo. 



Us
os

 in
co

rr
ec

to
s 

de
l s

ím
bo

lo
El uso incorrecto del símbolo Cámara de Comercio de 
Cádiz debilitará el impacto de las comunicaciones. Se 
recomienda un especial cuidado en evitar usos no 
correctos que afectan a al imagen de la Identidad 
Corporativa

No se podrán cambiar o invertir los 
colores corporativos.

No se podrá utilizar el símbolo 
monocromático en positivo.

No se podrán utilizar 
tipografías diferentes a las 
reguladas por este manual.

No utilizar variaciones de gris 
en la versión en negro 
positivo.

No se podrán eliminar 
elementos del símbolo, salvo 
usos específicos para diseño.

No aplicará ningún tipo de 
efecto al símbolo como 
sombreados o similares.

No se alterará la forma del símbolo. 
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como fondo de color el blanco. Sin embargo, pueden darse 
casos en los que este fondo sea negro o de color. Para 
estas situaciones se han previsto varias alternativas:

• El logotipo entero se reproduce en negro
• El logotipo entero se reproduce en blanco
• El logotipo entero se reproduce en grises

Se utilizará el logotipo en color sobre 
fondos blancos o colores muy claros.

No se utilizará el logotipo en color 
sobre fondos de colores similares 
a los colores corporativos.

No se utilizará el logotipo en 
color sobre fondos en grises 
de valores similares al rojo o 
al amarillo.

No utilizar el logotipo en 
color sobre fondo negro.

No utilizar el logotipo en 
color sobre colores 
oscuros.

No se utilizará el logotipo en 
color sobre fondos de 
colores que viben 
junto al rojo.
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como fondo de color el blanco. Sin embargo, pueden darse 
casos en los que este fondo sea negro o de color. Para 
estas situaciones se han previsto varias alternativas:

• El símbolo entero se reproduce en negro
• El símbolo entero se reproduce en blanco
• El símbolo entero se reproduce en grises

Se utilizará el símboloen color sobre 
fondos blancos o colores muy claros.

No se utilizará el símbolo en color 
sobre fondos de colores similares 
a los colores corporativos.

No se utilizará el símbolo en 
color sobre fondos en grises 
de valores similares al rojo o 
al amarillo.

No utilizar el símbolo en color 
sobre fondo negro.

No utilizar el símbolo en 
color sobre colores 
oscuros.

No se utilizará el símbolo en 
color sobre fondos de 
colores que viben 
junto al rojo.



No utilizar en color, en positivo, sobre fondos de colores 
similares al rojo y el amarillo corporativo.

No utilizar en color, en positivo, sobre fondos 
con mucha información y contraste.

No utilizar en color, en positivo, sobre fondos en blanco y 
negro con muchos contrastes.

Se puede utilizar el color, en positivo, sobre fondos muy 
claros y uniformes, sin contrastes.
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No utilizar en color, en positivo, sobre fondos 
con mucha información y contraste.

No utilizar en color, en positivo, sobre fondos en blanco y 
negro con muchos contrastes.

No utilizar en color, en positivo, sobre fondos de colores 
similares al rojo y el amarillo corporativo.

Se puede utilizar el color, en positivo, sobre fondos muy 
claros y uniformes, sin contrastes.

Us
os

 s
ob

re
 fo

nd
os

 fo
to

gr
áf

ic
os

. S
ím

bo
lo



An
ál

is
is

 c
ro

m
át

ic
o 

po
r á

re
as

Para diferenciar las 6 distintas áreas de trabajo en que se 
dividen las Cámaras: Creación de empresas, Competitividad 
e Innovación, Comercio Exterior, Formación, Mediación y 
Arbitraje y Relaciones Institucionales se plantea el uso de 6 
diferentes tonalidades cromáticas, que serán de uso 
exclusivo para cada área. 

CREACIÓN DE EMPRESAS
 PANTONE 1505

HTML  #FF6A00
Composición cuatricromía CMYK
 Cyan  0%

Magenta 70%
 Amarillo  100%
 Negro  0%

COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
Pantone  802
HTML  #3BD42E
Composición cuatricromía CMYK
 Cyan  68%

Magenta 0%
 Amarillo  97%
 Negro  0%

COMERCIO EXTERIOR
Pantone  801
HTML  #0097CD
Composición cuatricromía CMYK
 Cyan  94%

Magenta 11%
 Amarillo  7%
 Negro  0%

FORMACIÓN
Pantone  132
HTML  #A37300
Composición cuatricromía CMYK
 Cyan  34%

Magenta 51%
 Amarillo  100%
 Negro  14%

MEDIACIÓN Y ARBITRAJE
Pantone  2583
HTML  #A35DB4
Composición cuatricromía CMYK
 Cyan  46%

Magenta 71%
 Amarillo  0%
 Negro  0%

RELACIONES INSTITUCIONALES
Pantone 185
HTML  #EB0028
Composición cuatricromía CMYK
 Cyan  0%

Magenta 99%
 Amarillo  84%
 Negro  0%
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Para crear las marcas de los programas integrados dentro 
de las 6 distintas áreas de trabajo en que se dividen las 
Cámaras: Creación de empresas, Competitividad e 
Innovación, Comercio Exterior, Formación, Mediación y 
Arbitraje y Relaciones Institucionales se plantea el uso de 
una sola tipografía, que será la fuente Bree en su forma 
Regular. Para diferenciar las áreas se utilizarán los colores 
de cada una en el cuerpo de la tipografía.

Tipografía usada en desarrollo de marca: Bree Regular

tipografía

tipografía
Muestras cromáticas en desarrollo de marca: Creación de empresas

tipografía
Muestras cromáticas en desarrollo de marca: Competitividad e Innovación

tipografía
Muestras cromáticas en desarrollo de marca: Comercio exterior

tipografía
Muestras cromáticas en desarrollo de marca: Formación

tipografía
Muestras cromáticas en desarrollo de marca: Mediación y Arbitraje

tipografía
Muestras cromáticas en desarrollo de marca: Relaciones Institucionales

Bree Regular
abcdfghijklmnñopqrstuvwxyz

ABCDFGHlJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

1234567890



Cuando el logotipo de Cámara de Comercio de Cádiz deba 
convivir con otra marca propia, la segunda marca deberá 
colocarse a la derecha del logotipo, a una distancia igual o 
superior a la altura del logotipo de Cámara de Comercio de 
Cádiz.

Debido a la irregularidad de formas de cada logotipo, estos 
deberán ir centrados visualmente con el logotipo de 
Cámara de Comercio de Cádiz y es importante destacar que 
el tamaño de cada logotipo en relación con Cámara de 
Comercio de Cádiz deberá ser ajustado hasta igualarse 
ópticamente.

a

a

≥ a ≥ 20mm ≥ a

≥ a

≥a

Equilibrio formal entre logotipo y 
marca. Disposición mínima permitida.

En caso de su utilización en escala de grises, el logotipo de 
Cámara de Comercio de Cádiz se usará en la relación 
mínima 70%-40%, no pudiendo superar la escala de grises 
de la marca el valor 50% de dicha escala.

Equilibrio formal entre logotipo y 
marca. Disposición para su uso en 
carta genérica.

Equilibrio formal entre logotipo y 
marca. Faldón.

40% Gris 70% Gris ≤50% Gris ≤50% Gris

a

≥ a ≥ a≥ 20mm

≥ a

≥ a ≥ ab b

≥ a
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