
MANUAL
DE MARCA



02. ELEMENTOS 
BÁSICOS



La marca es una activo fundamental de la organización y por 
tanto no puede ser alterada ni modifi cada debiéndose aplicar tal 
y como se especifi ca en este manual.

Este es nuestro elemento más reconocible y debería colocarse 
de forma consistente, prominente y clara.

En este manual se detallan los usos, así como los casos excep-
cionales, en los que utilizaremos otras versiones de la marca.

Esta marca no sólo es la principal de nuestra organización sino 
también es el logotipo que identifi ca al sector de Agua. La misma 
deberá ser usada en las piezas que identifi quen ese área.

En el caso de que se representen más de una área en una mis-
ma publicación se tendrá en cuenta esta marca como prioritaria .

02.1 ELEMENTOS BÁSICOS. 
LOGOTIPO



El trabajo en Red es un elemento constitutivo de la cultura y 
la identidad de ONGAWA. El establecimiento y fortalecimiento 
de relaciones con diferentes actores ha contribuido 
signifi cativamente al desarrollo de las capacidades de la 
organización y a la consecución de los resultados de sus 
intervenciones.

ONGAWA pertenece a la Federación de ONGD de la 
Comunidad de Madrid, Coordinadora de ONGD de Castilla-La 
Mancha, Coordinadora de ONGD de Canarias, Coordinadora 
Extremeña de ONGD y Coordinadora de ONGD España.

Eduardo Sánchez, director de relaciones institucionales 
de ONGAWA,  es el presidente de la Coordinadora de 
ONGD España y, desde esa posición, participa en el 
Consejo de Cooperación al Desarrollo -órgano consultivo 
de la Administración General del Estado-, y en la Comisión 
Permanente, que desarrolla el trabajo técnico de seguimiento 
de la cooperación española y prepara los dictámenes que se 
elevan al pleno de la Comisión. Por otra parte, Pedro Carrasco, 
técnico de ONGAWA en la sede de Extremadura, ejerce de 
presidente de la Coordinadora Extremeña de ONGD.

02.1.1 ELEMENTOS BÁSICOS. 
COLOR LOGOTIPO

El color principal en la identidad visual de ONGAWA es 
el PANTONE 321 C. 

Es el color genuino de ONGAWA y está al mismo nivel 
que el logotipo a nivel identifi cativo. 
Tanto este color como sus conversiones a CMYK, RGB 
y HTML se encuentran detalladas a continuación. 

También este color es el identifi cativo del sector de de 
Agua de nuestra organización y debe ser usado princi-
palmente para las piezas de dicha área.

C:96 M: 3 Y: 35 K: 12
R:0 G:140 B.149
HTML #008C95

PANTONE

321C



El trabajo en Red es un elemento constitutivo de la cultura y 
la identidad de ONGAWA. El establecimiento y fortalecimiento 
de relaciones con diferentes actores ha contribuido 
signifi cativamente al desarrollo de las capacidades de la 
organización y a la consecución de los resultados de sus 
intervenciones.

ONGAWA pertenece a la Federación de ONGD de la 
Comunidad de Madrid, Coordinadora de ONGD de Castilla-La 
Mancha, Coordinadora de ONGD de Canarias, Coordinadora 
Extremeña de ONGD y Coordinadora de ONGD España.

Eduardo Sánchez, director de relaciones institucionales 
de ONGAWA,  es el presidente de la Coordinadora de 
ONGD España y, desde esa posición, participa en el 
Consejo de Cooperación al Desarrollo -órgano consultivo 
de la Administración General del Estado-, y en la Comisión 
Permanente, que desarrolla el trabajo técnico de seguimiento 
de la cooperación española y prepara los dictámenes que se 
elevan al pleno de la Comisión. Por otra parte, Pedro Carrasco, 
técnico de ONGAWA en la sede de Extremadura, ejerce de 
presidente de la Coordinadora Extremeña de ONGD.

02.1.2 ELEMENTOS BÁSICOS. 
TEXTURA

Las texturas componen otro de los elementos fundamentales 
de la identidad corporativa de ONGAWA.

Tanto para crear nuestras marcas de áreas como para hacer 
las composiciones que nos ayudarán a comunicar como una 
marca sólida y consistente.

Esta textura al igual que el color y el logotipo principal corres-
ponden tanto a la marca corporativa como a la que identifi ca al 
sector del agua.



En ésta página mostramos las versiones aceptadas de 
aplicación del logotipo.

La máxima visibilidad, legibilidad y contraste han de 
asegurarse en todas las aplicaciones.

Se deben cuidar cada una de las formas de aplicación del  
logotipo, así no sufrirá un rápido deterioro que perjudique 
la manera de ver nuestra organización.

02.1.3 ELEMENTOS BÁSICOS. 
APLICACIONES DEL LOGO



Las proporciones que se detallan en esta página se respetarán 

siempre y en todos los casos de aplicación.

Para asegurar la óptima aplicación y percepción de la identidad 

en todos los soportes y formatos, se ha establecido un área de 

seguridad que establece una distancia mínima respecto a los 

textos y elementos gráfi cos.

No se reproducirá nunca en un tamaño menor de:

30 mm

20 mm (sin llevar baseline)

02.2 ELEMENTOS BÁSICOS. 
PROPORCIONES Y TAMAÑO MÍNIMO

1/5 x
2/5 x

x

30mm 20mm



El logotipo mantendrá siempre esta área de seguridad a su 

alrededor.

La medida será equivalente a la altura de “x” del logotipo. 

Recordando que el alto de la palabra ONGAWA junto con el 

baseline equivale a 2x.

02.3 ELEMENTOS BÁSICOS. 
ARÉA DE RESPETO

2x

x

x

x x



El color principal en la identidad visual de ONGAWA es 
el PANTONE 321 C. 

Es el color genuino de ONGAWA y está al mismo nivel 
que el logotipo a nivel identifi cativo. 
Tanto este color como sus conversiones a CMYK, RGB 
y HTML se encuentran detalladas a continuación. 

C:96 M: 3 Y: 35 K: 12
R:0 G:140 B.149
HTML #008C95

PANTONE

321C

02.4 ELEMENTOS BÁSICOS. 
COLORES PRIMARIOS



La nueva marca de ONGAWA se ha diseñado en la tipografía: 

Clan. Para la cual hemos usado los pesos Clan Bold SC para la 

palabra ONGAWA y Clan News SC para nuestro baseline.

Esta tipografía sólo se usará para las imágenes de los logotipos 

y sus marcas de áreas y el baseline.

La tipografía Arial en todos sus pesos, Regular, Bold, Italic, etc, 

se usará para todas las aplicaciones de la marca (exceptuando 

los logotipos) correo electrónico, plantillas word, power point, 

texto de cartas, saludas y tarjetones, impresos internos, tarjetas 

de visita, papelería, publicaciones internas y externas, folletos, 

cartelería, señalización de ofi cinas, webs, etc. 

Es importante que cada vez que escribamos el nombre de nues-

tra organización vaya todo en mayúsculas, separado del descrip-

tor por una coma y este se debe escribir en caja alta y baja. Es 

decir: ONGAWA, Ingeniería Para El Desarrollo Humano.

02.5 ELEMENTOS BÁSICOS. 
TIPOGRAFÍA

Arial Regular
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0130456789$%&/(){}¿?!¡=+<>

Arial Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0130456789$%&/(){}¿?!¡=+<>

Arial Bold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0130456789$%&/(){}¿?!¡=+<>



Un tipográfi a bien ajustada nos ayuda a comunicar mejor una 

imágen de solidéz y a la fácil legibilidad de nuestros mensajes.

A continuación algunos ejemplos de las diferentes aplicaciones.

Para la aplicación tipográfi ca en publicaciones y folletos ver el 

apartado usos tipogáfi cos en las publicaciones.

Este es un titular 
que tiene un interli-
neado muy cerrado.

Este es un titular que 
tiene un interletrado 
muy cerrado.

Este es un cuerpo de texto con un interlinea-
do muy cerrado. Este es un cuerpo de texto 
con un interlineado muy cerrado.Este es 
un cuerpo de texto con un interlineado muy 
cerrado. Este es un cuerpo de texto con un 
interlineado muy cerrado.

Este es un titular 
que tiene un inter-
lineado correcto.

Este es un titular 
que tiene un inter-
letrado correcto.

Este es un cuerpo de texto con un interlinea-
do correcto. Este es un cuerpo de texto con 
un interlineado correcto.Este es un cuerpo de 
texto con un interlineado correcto. Este es un 
cuerpo de texto con un interlineado correcto.

Este es un titular 
que tiene un interli-
neado muy abierto.

Este es un titular 
que tiene un interle-
trado muy abierto.

Este es un cuerpo de texto con un interlinea-

do muy abierto. Este es un cuerpo de texto 

con un interlineado muy abierto.Este es un 

cuerpo de texto con un interlineado muy 

abierto. Este es un cuerpo de texto con un 

interlineado muy abierto.

Ejemplo en Arial bold 20/16 pt. Ejemplo de interletrado -50.Ejemplo en Arial regular 9/9 pt.

Ejemplo en Arial bold 20/20 pt. Ejemplo de interletrado -10.Ejemplo en Arial regular 9/11 pt.

Ejemplo en Arial bold 20/24 pt. Ejemplo de interletrado +50.

Ejemplo en Arial regular 9/15 pt.

Interlineado Interlineado Interletrado

02.5.1 ELEMENTOS BÁSICOS. 
USOS TIPOGRÁFICOS 

x x x

x x x



Muchas veces necesitamos recursos que nos sirven de apoyo 
a nuestras piezas gráfi cas, a continuación algunos ejemplos.

02.6 ELEMENTOS BÁSICOS. 
RECURSOS GRÁFICOS. CUATROS / DATOS

LOREM IPSUM

2009 2010

Lorem ipsum 000,000 000,000

Dolor sit amet 00.000.000 00.000.000

Lorem ipsum 0.000.000 000.000

Consectetuer adipiscing 00.000 000.000

CONSUETUDIUM 00.000.000 00.000.000

PASIVO

2009 2010

Reservas 173.315 127.055

Subvenciones pendientes 
de aplicar

10.552.926 12.292.667

Acreedores 1.093.660 899.461

Otros pasivos 10.843 103.206

TOTAL PASIVO 11.830.743 13.422.390

Cuadros

Destacados en cifras



Muchas veces necesitamos recursos que nos sirven de apoyo 
a nuestras piezas gráfi cas, a continuación algunos ejemplos.

02.6 ELEMENTOS BÁSICOS. 
RECURSOS GRÁFICOS. DESTACADOS

Al mejorar la calidad de las comu-
nicaciones entre los centros de 
salud en Mozambique, se logra 
mejorar considerable la atención 
primaria de salud que se presta a 
la población y resolver mejor las 
complicaciones médicas.

Destacados textuales

“AL MEJORAR LA 
CALIDAD DE LAS 
COMUNICACIONES
ENTRE LOS CEN-
TROS DE SALUD EN 
MOZAMBIQUE”.

NOTAS: 

• Mozambique, otras caras de 
la salud
En noviembre de 2010, ONGAWA 

presentó un documental sobre el 

programa de Mozambique realiza-

do por José Luis Monleón y Jaime 

Moreno, y con la colaboración de 

Philips. http://vimeo.com/18786268

Notas o destacados con imágenes



Muchas veces necesitamos recursos que nos sirven de apoyo 
a nuestras piezas gráfi cas, a continuación algunos ejemplos.

02.6 ELEMENTOS BÁSICOS. 
RECURSOS GRÁFICOS. GRÁFICOS

NON-RECOURSE DEBT
Dec. ‘09

NON-RECOURSE DEBT
Dec. ‘09
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NON-RECOURSE DEBT
Dec. ‘09

Ex-project debt

Non-recourse

Ex-project debt

Non-recourse

Ex-project debt

Non-recourse

132

50

43

110

85

85
20

LOREM IPSUM DOLOR
ULLAMCORPER SUSCIPIT

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

LOREM IPSUM DOLOR
ULLAMCORPER SUSCIPIT

LOREM IPSUM DOLOR
ULLAMCORPER SUSCIPIT

LOREM IPSUM DOLOR
ULLAMCORPER SUSCIPIT

LOREM IPSUM DOLOR
ULLAMCORPER SUSCIPIT

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

LOREM IPSUM DOLOR
ULLAMCORPER SUSCIPIT

100

200

300

400

500

600



Nuestro baseline ‘Ingenieria Para El Desarrollo Humano, 
acompaña y da cierre a nuestro nombre. Como hemos dicho 
antes este baseline cuando es escrito acompaña al nombre 
y se escribe con sus primeras letras en mayúsculas. 

Su uso está recomendado en todas las acciones de 
comunicación externa, corporativas y comerciales como 
campañas de publicidad, publicaciones corporativas y/o 
comerciales, acciones de RRPP, patrocinios, etc., siempre 
que el tamaño del baseline permita una correcta lectura. En 
caso contrario se aplicará sólo la marca.

¿Por qué nuestro baseline?
Porque el ingenio y la ingeniería implican tanto sabiduría 
como inspiración y están directamente relacionados con la 
transformación de ideas en realidades.

Porque su enfoque, la orientación de esa ingeniería para 
contribuir al Desarrollo Humano es, precisamente, nuestra 
misión; la tecnología al servicio del desarrollo humano.

Porque así formulado nos permite crear un espacio propio 
que nos diferencia y nos especializa.

Porque es inspirador y aspiracional, tan válido hoy como en 
el futuro.

02.7 ELEMENTOS BÁSICOS. 
BASELINE / TAGLINE



03. PAPELERÍA 
CORPORATIVA



PRIMERA HOJA: 
Tintas: 2/0
Pantone 321
Pantone 445
Papel:
Opción 1: Papel Conqueror smooth/satín 
CX22 blanco diamante 100g. (FSC)
Opción 2: Papel Offset blanco 100g. 
(Asegurarse que es FSC)

Segunda hoja: 
Tintas: 2/0
Pantone 321
Pantone  445
Papel:
Opción 1: Papel Conqueror smooth/satín 
CX22 blanco diamante 100g. (FSC)
Opción 2: Papel Offset blanco 100g. 
(Asegurarse que es FSC)

www.ongawa.org
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Dirección Postal
00000 Madrid. España
T: +34 00 000 00 00
F: +34 00 000 00 00

www.ongawa.org

Arial Regula 6,5pts./8,5 pts.
Tel y Fax: Arial Bold 
6,5pts./8,5 pts
PANTONE® 445

Arial Regula 5pts.
PANTONE® 445

25mm

25mm

10mm

25mm

30mm

30mm

45mm

03.1 PAPELERÍA CORPORATIVA. 
1ª HOJA Y 2ª HOJA



www.ongawa.org

Populus Romanus a rege Romulo in Caesarem Augustum septingentos per annos tantum operum pace belloque 
gessit, ut, si quis magnitudinem imperii cum annis conferat, aetatem ultra putet. Ita late per orbem terrarum arma 
circumtulit, ut qui res illius legunt non unius populi, sed generis humani facta condiscant. Tot in laboribus periculisque 
iactatus est, ut ad constituen dum eius imperium contendisse Virtus et Fortuna videatur. Qua re, cum, si quid aliud, 
hoc quoqu operare pretium sit  cognoscere, tamen, quia ipsa sibi obstat magnitudo rerumque diversitas aciem 
intentionis abrumpit, faciam quod solent qui terrarum situs pingunt: in brevi quasi tabella totam eius imaginem 
amplectar, non nihil ut spero, ad admirationem principis populi conlaturus, si pariter atque in semel universam 
ostendero.
X
Si quis ergo populum Romanum quasi unum hominem consideret totamque eius aetatem percenseat, ut coeperit
utque adoleverit, ut quasi ad quandam iuventae frugem pervenerit, ut postea velut consenuerit, quattuor gradus 
processusque eius inveniet. Prima aetas sub regibus fuit prope per annos CCL, quibus circum urbem ipsam cum 
finitimis luctatus est. Haec erit eius infantia. Sequens a Bruto Collatinoque consulibus in Appium Claudium Marcum 
Fulvium consules CCL annos patet, quibus Italiam subegit. Hoc fuit tempus viris, armis incitatissimum, ideoque quis 
adulescentiam dixerit. Deinceps ad Caesarem Augustum CC anni, quibus totum orbem pacavit. Hic iam ipsa iuventus 
imperii et quaedam quasi robusta maturitas. 
X
A Caesare Augusto in saeculum nostrum haud multo minus anni ducenti, quibus inertia Caesarum quasi consenuit 
atque decoxit, nisi quod sub Traiano principe movit lacertos et praeter spem omnium senectus imperii quasi reddita 
iuventute reviserit.
X
Sequens a Bruto Collatinoque consulibus in Appium Claudium Marcum Fulvium consules CCL annos patet, quibus 
Italiam subegit. Hoc fuit tempus viris, armis incitatissimum, ideoque quis adulescentiam dixerit. Deinceps ad 
Caesarem Augustum CC anni, quibus totum orbem pacavit. Hic iam ipsa iuventus
X
Si quis ergo populum Romanum quasi unum hominem consideret totamque eius aetatem percenseat, ut coeperit
utque adoleverit, ut quasi ad quandam iuventae frugem pervenerit, ut postea velut consenuerit, quattuor gradus 
processusque eius inveniet. Prima aetas sub regibus fuit prope per annos CCL, quibus circum urbem ipsam cum 
finitimis luctatus est. Haec erit eius infantia. Sequens a Bruto Collatinoque consulibus in Appium Claudium Marcum 
Fulvium consules CCL annos patet, quibus Italiam subegit. Hoc fuit tempus viris, armis incitatissimum, ideoque quis 
adulescentiam dixerit. Deinceps ad Caesarem Augustum CC anni, quibus totum orbem pacavit. Hic iam ipsa iuventus 
imperii et quaedam quasi robusta maturitas. 
X
Saludo,
X
X
X
X
X
NOMBRE / APELLIDOS
Cargo del emisor
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Dirección Postal
00000 Madrid. España
T: +34 00 000 00 00
F: +34 00 000 00 00

www.ongawa.org

NOMBRE RECEPTOR
Nombre de la empresa
Dirección de la empresa
00000 Ciudad
X
Fecha de emisión
X
X
Saludo al destinatario,
X
Populus Romanus a rege Romulo in Caesarem Augustum septingentos per annos tantum operum pace belloque 
gessit, ut, si quis magnitudinem imperii cum annis conferat, aetatem ultra putet. Ita late per orbem terrarum arma 
circumtulit, ut qui res illius legunt non unius populi, sed generis humani facta condiscant. Tot in laboribus periculisque 
iactatus est, ut ad constituen dum eius imperium contendisse Virtus et Fortuna videatur. Qua re, cum, si quid aliud, 
hoc quoqu operare pretium sit  cognoscere, tamen, quia ipsa sibi obstat magnitudo rerumque diversitas aciem 
intentionis abrumpit, faciam quod solent qui terrarum situs pingunt: in brevi quasi tabella totam eius imaginem 
amplectar, non nihil ut spero, ad admirationem principis populi conlaturus, si pariter atque in semel universam 
ostendero.
X
Si quis ergo populum Romanum quasi unum hominem consideret totamque eius aetatem percenseat, ut coeperit
utque adoleverit, ut quasi ad quandam iuventae frugem pervenerit, ut postea velut consenuerit, quattuor gradus 
processusque eius inveniet. Prima aetas sub regibus fuit prope per annos CCL, quibus circum urbem ipsam cum 
finitimis luctatus est. Haec erit eius infantia. Sequens a Bruto Collatinoque consulibus in Appium Claudium Marcum 
Fulvium consules CCL annos patet, quibus Italiam subegit. Hoc fuit tempus viris, armis incitatissimum, ideoque quis 
adulescentiam dixerit. Deinceps ad Caesarem Augustum CC anni, quibus totum orbem pacavit. Hic iam ipsa iuventus 
imperii et quaedam quasi robusta maturitas. 
X
A Caesare Augusto in saeculum nostrum haud multo minus anni ducenti, quibus inertia Caesarum quasi consenuit 
atque decoxit, nisi quod sub Traiano principe movit lacertos et praeter spem omnium senectus imperii quasi reddita 
iuventute reviserit.
X
Sequens a Bruto Collatinoque consulibus in Appium Claudium Marcum Fulvium consules CCL annos patet, quibus 
Italiam subegit. Hoc fuit tempus viris, armis incitatissimum, ideoque quis adulescentiam dixerit. Deinceps ad 
Caesarem Augustum CC anni, quibus totum orbem pacavit. Hic iam ipsa iuventus
X
Saludo,
X
X
X
X
X
NOMBRE / APELLIDOS
Cargo del emisor

03.1.1 PAPELERÍA CORPORATIVA. 
NORMATIVA DE REDACCIÓN

NOMBRE DEL RECEPTOR
Arial bold. Mayúsculas
9 pt. / int. 10,5pt.
Negro

DIRECCIÓN DEL RECETOR
Aríal regular. Mayúsculas/Minúsculas
9 pt. / int. 10,5pt.
Negro

FECHA DE EMISIÓN
Arial bold. Mayúsculas/Minúsculas
9 pt. / int. 10,5pt.
Negro

Texto
Arial regular. Mayúsculas/Minúsculas
9 pt. / int. 10,5pt.
Color Negro

NOMBRE DEL EMISOR
Arial bold. Mayúsculas
9 pt. / int. 10,5pt.
Negro

CARGO DEL EMISOR
Arial bold. Mayúsculas
9 pt. / int. 10,5pt.
Negro

FECHA DE EMISIÓN
Arial bold. Mayúsculas/Minúsculas
9 pt. / int. 10,5pt.
Negro



TARJETAS DE VISITA
Medidas: 54 x 85 mm
Tintas: 2/0
Pantone 321
Pantone 445
Papel:
Opción 1: Papel Conqueror smooth/satín 
CX22 blanco diamante 320g. (FSC)
Opción 2: Papel Offset blanco 320g/350g. 
(Asegurarse que es FSC)

NOMBRE APELLIDOS 1 LÍNEA
NOMBRE APELLIDOS 2 LÍNEAS
Cargo

Dirección Postal
00000 Madrid. España
T: +34 00 000 00 00
F: +34 00 000 00 00

www.ongawa.org

NOMBRE
Arial Regula 6,5pts./8,5 pts.
MAYUSCULAS

CARGO
Arial Regula 6,5pts./8,5 pts.

PANTONE® 445

DIRECCIÓN POSTAL
Arial Regula 6,5pts./8,5 pts.
Tel y Fax: Arial Bold 
6,5pts./8,5 pts

PANTONE® 445

5mm

03.2 PAPELERÍA CORPORATIVA. 
TARJETAS DE VISITA

5mm

5mm

5mm

45mm



SOBRE AMERICANO
Medidas: 225 x 115 mm.
Medida de la ventana: 100 x 46 mm (lado izquierdo)
Tintas: 2/0
Pantone 321
Pantone 445
Papel:
Opción 1: Sobre DL Conqueror smooth/satín 
CX22 blanco diamante 120g. (FSC) (en este caso
se deben ajustar margenes ya que las medidas 
del sobre DL es 220 x 110 mm.)
Opción 2: Papel Offset blanco 120g. 
(Asegurarse que es FSC)

15mm

15mm

15mm

15mm

15mm

15mm

15mm

15mm

03.3 PAPELERÍA CORPORATIVA. 
SOBRE AMERICANO CON Y SIN 
VENTANA

15mm

15mm

Dirección Postal
00000 Madrid. España
T: +34 00 000 00 00
F: +34 00 000 00 00

www.ongawa.org

Dirección Postal
00000 Madrid. España
T: +34 00 000 00 00
F: +34 00 000 00 00

www.ongawa.org

DIRECCIÓN POSTAL
Arial Regula 6,5pts./8,5 pts.
Tel y Fax: Arial Bold 
6,5pts./8,5 pts

PANTONE® 445

DIRECCIÓN POSTAL
Arial Regula 6,5pts./8,5 pts.
Tel y Fax: Arial Bold 
6,5pts./8,5 pts

PANTONE® 445

45mm

45mm



SOBRE C5
Medidas: 162 x 229 mm.
Tintas: 2/0
Pantone 321
Pantone 445
Papel:
Opción 1: Sobre Conqueror smooth/satín 
CX22 blanco diamante 120g. (FSC)
Opción 2: Papel Offset blanco 120g. 
(Asegurarse que es FSC)

03.3.1 PAPELERÍA CORPORATIVA. 
SOBRE C5 (162 × 229 MM)

Dirección Postal
00000 Madrid. España
T: +34 00 000 00 00
F: +34 00 000 00 00

www.ongawa.org

DIRECCIÓN POSTAL
Arial Regula 6,5pts./8,5 pts.
Tel y Fax: Arial Bold 
6,5pts./8,5 pts

PANTONE® 445

45mm

15mm

15mm

15mm

15mm



SOBRE BOLSA
Medidas: 229 x 324 mm.
Tintas: 2/0
Pantone 321
Pantone 445
Papel:
Papel Offset blanco 120g. 
(Asegurarse que es FSC)

03.3.2 PAPELERÍA CORPORATIVA. 
SOBRE BOLSA (229 X 324 MM)

Dirección Postal
00000 Madrid. España
T: +34 00 000 00 00
F: +34 00 000 00 00

www.ongawa.org

P.D.

DIRECCIÓN POSTAL
Arial Regula 
6,5pts./8,5 pts.
Tel y Fax: Arial Bold 
6,5pts./8,5 pts

PANTONE® 445

P.D.
Arial Regula 8pts

PANTONE® 445
45mm

20mm

20mm

20mm

20mm



42mm

148mm

CARPETA 
Medidas: 227 x 310 mm (cerrada) 
20 mm (lomo plegado).
Tintas: 1/0
Pantone 321
Papel:
Cartoncillo Offset blanco 350 grs (FSC).

03.4 PAPELERÍA CORPORATIVA. 
CARPETAS

45mm



TARJETÓN
Medidas: 210 x 100 mm.
Tintas: 2/0
Pantone 321
Pantone 445
Papel:
Opción 1: Papel Conqueror smooth/satín 
CX22 blanco diamante 250g. (FSC)
Opción 2: Papel Offset blanco 250g. 
(Asegurarse que es FSC)

Dirección Postal
00000 Madrid. España
T: +34 00 000 00 00
F: +34 00 000 00 00

www.ongawa.org

03.5 PAPELERÍA CORPORATIVA. 
TARJETÓN

DIRECCIÓN POSTAL
Arial Regula 
6,5pts./8,5 pts.
Tel y Fax: Arial Bold 
6,5pts./8,5 pts

PANTONE® 445

45mm

10mm

10mm

10mm

10mm



ETIQUETAS ADHESIVAS PARA CD
Medidas del círculo: 120 x 120 mm 
de diámetro.
Tintas: 1/0
Pantone 321
Papel: Adhesivo.

CARÁTULA DE CAJA DE CD
Medidas: 120 x 120 mm
Tintas: 1/0
Pantone 321
Papel: Cartoncillo offset blanco 
reciclado 200 gr. 

10mm

15mm

12mm

03.5 PAPELERÍA CORPORATIVA. 
CARÁTULA Y GALLETA DE CD/ DVD

45mm

30mm



05. PUBLICACIONES
Y FOLLETOS



RETÍCULA BASE: 

Para la estructuración de la información en 
elementos de comunicación se ha establecido 
una retícula base. Proporciona directrices sobre 
la colocación de textos e imágenes en la página. 
Aporta fl exibilidad a la hora de colocar y alinear la 
tipografía, bloques de color e imágenes. 

Los títulos de los productos deben colocarse en la 
línea inferior de la primera fi la. Ningún elemento 
debería colocarse dentro de los márgenes.

05.1 PUBLICACIONES Y FOLLETOS. 
CUADRÍCULAS BASE



FORMATO A3: 
La retícula que se especifi ca en esta página corresponde 
al formato A3 y se construye a partir de la “x” del logotipo 
correspondiente a esta pieza.

AJUSTES DE TEXTO:
Titulares: entre 45 pt. y 70 pt.
Texto: entre 15 pt. y 25 pt.
Subtitulares: entre 25 pt. y 38 pt. 

Los titulares irán en mayúsculas y en la medida de lo 
posible se implementarán en más de una línea.

Ningún elemento debería colocarse dentro de los 
márgenes.

05.1.1 PUBLICACIONES Y FOLLETOS. 
FORMATO A3



FORMATO A4 Y FORMATO AMERICANO: 
La retícula que se especifi ca en esta página 
corresponde al formato A4 y formato americano, se 
construye a partir de la “x” del logotipo correspondiente 
a esta pieza.

AJUSTES DE TEXTO:
A4:
Titulares: Entre 22 pt. y 45 pt.
Texto: Entre 9 pt. y 12 pt.

FORMATO AMERICANO:
Titulares: Entre 15 pt. y 22 pt
Texto: Entre 8 pt. y 10 pt.

05.1.2 PUBLICACIONES Y FOLLETOS. 
FORMATOS A4 Y AMERICANO



FORMATO A5:
La retícula que se especifi ca en esta página corresponde 
al formato A5, se construye a partir de la “x” del logotipo 
correspondiente a esta pieza.

AJUSTES DE TEXTO:
A5:
Titulares: Entre 16 pt. y 22
Texto: 8 pt. / 10 pt.

05.1.3 PUBLICACIONES Y FOLLETOS. 
FORMATO A5



05.1.4 PUBLICACIONES Y FOLLETOS. 
EJEMPLOS DE CARTELES Y PORTADAS

TECNOLOGÍA
AGUA 
PARTICIPACIÓN
VOLUNTARIADO
ENERGÍA
AGRO
TIC
SOCIOS

www.ongawa.org

SUMATE AL 
PROYECTO ONGAWA

TECNOLOGÍA / AGUA / PARTICIPACIÓN / TIC /
VOLUNTARIADO / ENERGÍA / AGRO / SOCIOS

SUMATE AL 
PROYECTO

info@ongawa.org / www.ongawa.org
www.ongawa.org

SUMATE AL 
PROYECTO ONGAWA

Tecnología / Agua / Participación / Tic / Voluntariado / 
Energía / Agro / Socios

SUMATE AL PROYECTO

info@ongawa.org / www.ongawa.org



05.1.4 PUBLICACIONES Y FOLLETOS. 
EJEMPLOS DE CARTELES Y PORTADAS

ingeniería para el desarrollo

LOREN IPSUM SIT AMET
DEIS CEPIT LUMBRA DEA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Donec  ac sem nec ipsum tristique fermentum 
a id enim. Morbi metus lacus, vulputate eu placerat 
in, ullamcorper ut magna. In hac habitasse platea 

ingeniería para el desarrollo

LOREN IPSUM SIT AMET
DEIS CEPIT LUMBRA DEA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Donec  ac sem nec ipsum tristique fermentum 
a id enim. Morbi metus lacus, vulputate eu placerat 
in, ullamcorper ut magna. In hac habitasse platea 

LOREN IPSUM SIT AMET
DEIS CEPIT LUMBRA DEA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Donec  ac sem nec ipsum tristique fermentum 
a id enim. Morbi metus lacus, vulputate eu placerat 
in, ullamcorper ut magna. In hac habitasse platea 

ingeniería para el desarrollo

LOREN IPSUM SIT AMET
DEIS CEPIT LUMBRA DEA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec
ac sem nec ipsum tristique fermentum a id enim. Morbi metus 
lacus, vulputate eu placerat in, ullamcorper ut magna. In hac 
habitasse platea dictumst.

ingeniería para el desarrollo

LOREN IPSUM SIT AMET
DEIS CEPIT LUMBRA DEA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec
ac sem nec ipsum tristique fermentum a id enim. Morbi metus 
lacus, vulputate eu placerat in, ullamcorper ut magna. In hac 
habitasse platea dictumst.

ingeniería para el desarrollo

LOREN IPSUM SIT AMET
DEIS CEPIT LUMBRA DEA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec
ac sem nec ipsum tristique fermentum a id enim. Morbi metus 
lacus, vulputate eu placerat in, ullamcorper ut magna. In hac 
habitasse platea dictumst.

ingeniería para el desarrollo

LOREN IPSUM SIT 
DER AMET DEIS CEPIT! 
LUMBRA DEA QUANT
VERAS SET
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Donec  ac sem nec ipsum tristique fermentum a id enim. 
Morbi metus lacus, vulputate eu placerat in, ullamcorper 
ut magna. In hac habitasse platea dictumst.

LOREN IPSUM SIT AMET
DEIS CEPIT LUMBRA DEA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec
ac sem nec ipsum tristique fermentum a id enim. Morbi metus 
lacus, vulputate eu placerat in, ullamcorper ut magna. In hac 
habitasse platea dictumst.

LOREN IPSUM SIT AMET
DEIS CEPIT LUMBRA DEA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec
ac sem nec ipsum tristique fermentum a id enim. Morbi metus 
lacus, vulputate eu placerat in, ullamcorper ut magna. In hac 
habitasse platea dictumst.

LOREN IPSUM SIT 
DER AMET DEIS CEPIT! 
LUMBRA DEA QUANT
VERAS SET
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Donec  ac sem nec ipsum tristique fermentum a id enim. 
Morbi metus lacus, vulputate eu placerat in, ullamcorper 
ut magna. In hac habitasse platea dictumst.

LOREN IPSUM SIT AMET
DEIS CEPIT LUMBRA DEA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec
ac sem nec ipsum tristique fermentum a id enim. Morbi metus 
lacus, vulputate eu placerat in, ullamcorper ut magna. In hac 
habitasse platea dictumst.

LOREN IPSUM SIT 
DER AMET DEIS CEPIT! 
LUMBRA DEA QUANT
VERAS SET
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Donec  ac sem nec ipsum tristique fermentum a id enim. 
Morbi metus lacus, vulputate eu placerat in, ullamcorper 
ut magna. In hac habitasse platea dictumst.
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