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1. INTRODUCCIÓN

Este manual de identidad corporativa del Ayuntamiento de Crevilent pretende 

generalizado. Al mismo tiempo, nos debe permitir establecer las bases para su 

Es necesario indicar que un uso inadecuado o fraudulento de las marcas, 
símbolos o logotipos institucionales del Ayuntamiento de Crevillent o de sus 
elementos de diseño por parte de terceros ajenos a esta administración, y sin la 
oportuna autorización previa por parte del Ayuntamiento de Crevillent, puede 
determinar el ejercicio de las acciones jurídicas necesarias para proteger y 
preservar la imagen corporativa de nuestra institución.

La implantación y consolidación de esta identidad corporativa es trabajo de 
todos y todas y hemos de contribuir, desde cada ámbito o nivel de gestión en el 
cual se desarrolle nuestro trabajo, con el objetivo principal de conseguir una 

presente su estructura organizativa y actividad administrativa actual, en el 
ejercicio de sus acciones, en la presencia adecuada en los medios y servicios que 
prestan a los ciudadanos y ciudadanas de Crevillent.
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2. Imagen institucional
2.1.  Logotipo

En este manual, se usan como elemento de identidad básico el 
logotipo del ayuntamiento de crevillente. Las versiones 
autorizadas, con carácter general, del logotipo son las 
reproducidas en esta lámina.:

Versión con linea única

21x

9x 9x3x

x x

x

x

x

Negro sobre blanco o colores claros 

Blanco sobre negro o colores oscuros
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x

11x xx

x

x

x

2.1. Logotipo

Versión con línea doble

x
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2.2. Símbolos

proporciones delimitadas por la retícula, serán las únicas autorizadas para 
el uso común; se reproducirán únicamente en las formas y colores que 
establecen las normas de aplicación recogidas en este manual. 

La linea exterior de la retícula representa el área mínima de inscripción del 
símbolo y al mismo tiempo su zona de protección. Esta zona debe quedar 

4x

7x

x

x

x

x 4x

7x

x

x

x

x
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Versión en negro sobre fondo claro Versión en blanco sobre fondo negro

2.2.1 Símbolo 2020 
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Versión en color Versión en colores
metalizados

Versión en negro sobre
fondo claro

Versión en blanco sobre
fondo negro
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2.3 Marca institucional 

La marca institucional la forman el conjunto de símbolo y logotipo, 
reproducidos en la posición y proporciones indicadas. 

En las siguientes hojas, se representan las composiciones de la marca 
institucional asociada a las diferentes concejalías y al conjunto de la marca 
asociada a otras marcas. Estas serán las únicas composiciones autorizadas

7x 21x x

3x

3x

x

x

x

7x

x

x

Versión horizontal Versión vertical
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Versión horizontal en blanco sobre colores oscuros

Versión horizontal en negro sobre colores claros

10



Versión vertical en negro 
sobre colores claros

Versión vertical en blanco
sobre colores oscuros
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Para mantener la identidad visual y la legibilidad correcta de la 
marca hay unas dimensiones mínimas.

La marca no se podrá reducir mas de 22 mm de larga y 22 mm 
de alta en la versión vertical y 61 mm de larga y 15 de alta en la 
versión horizontal. 

No se admitirá ningún tipo de deformación que desbarate la 
imagen de la marca.
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2.4 Tipografía

La tipografía utilizada en el logotipo del Ayuntamiento de Crevillent es la Source Sans Pro.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
.,!#S%/&*(-)•+=o”? 0123456789

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
.,!#S%/&*(-)•+=o”? 0123456789

AJUNTAMENT DE CREVILLENT
SOURCE SANS PRO BOLDSOURCE SANS PRO REGULAR

REGULAR

BOLD
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2.5 COLORES

Según la RESOLUCIÓN del 3 de Diciembre de 1999, del consejero de Justicia 
y Administraciones Publicas, por la cual se aprueba el escudo del 
Ayuntamiento de Crevillent (Alicante) .. [1999/M10884]

Estos colores se utilizaran en las aplicaciones y de la forma descrita en este 
manual. Asímismo, el uso de los matices de color corporativos 
complementarios se hará en las aplicaciones que expresamente se recojan 
en este manual.

Preferiblemente la marca se utilizara sobre fondo blanco, pero si la situación 
lo requiere se podrá usar sobre diferentes colores; para el logotipo y las 
tipografías se utilizara el color negro o el blanco dependiendo de como sea 
de claro u oscuro el fondo para una correcta visualización de la marca.
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Versión vertical en blanco sobre fondo de colores diferentes
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HERÀLDICO RGB PANTONE

AZUR 0, 63, 135 287

SINOPLE 0, 140, 0 335

GULES 240, 9, 9 1795C

SABLE 0, 0, 0 PROCESS BLACK 2

PURPURA 183, 0, 183 241

    CARNACIÓN 254, 195, 172 149

TIERRA 134, 47, 17 464

ORO 255, 204, 0 116

BLANCO 255, 255, 255 000C

2.5.1 Colores escudo 
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HERÀLDICO RGB PANTONE

AZUR 0, 63, 135 287

SINOPLE 0, 140, 0 335

GULES 240, 9, 9 1795C

SABLE 0, 0, 0 PROCESS BLACK 2

  PURPURA 183, 0, 183 241

CARNACIÓN 254, 195, 172 149

TIERRA 134, 47, 17 464

ORO 132, 117, 78 116

PLATA 220, 220, 220 000C

2.5.2  Colores escudo metalizado
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2.6 Composición de la marca asociada 
a los nombres de las concejalías
Para la combinación del símbolo, logotipo y el nombre de cada concejalía, en la 
versión horizontal de la marca, se utilizara una linea horizontal alineada con el vértice 
del escudo de Crevillent. Las denominaciones de las concejalías estarán descritas 
con la tipografía Source Sans Pro en un proporción de 2/3 de la dimensión de la 
tipografía del logotipo y con la alineación centrada con el logotipo. 

Regidoria d’Esports

21x

21 x4 x 2 x

x x
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Regidoria d’Esports

Regidoria de Transparència

Regidoria de Participació Ciutadana

Regidoria de Sanitat i Consum

Regidoria de Drets socials i 
Desenvolupament Humà

Regidoria d'Habitatge i Mediació

Regidoria d’Informàtica i Telecomunicacions

Regidoria d'Atenció Ciutadana

Versión horizontal + nombre de la concejalía
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Regidoria de Medi ambient
 i Canvi Climàtic

Regidoria de Presidència i Relacions Institucionals

Regidoria de Festes

Regidoria d'Espais Públics

Regidoria de Serveis Públics

Regidoria de Govern Interior

Regidoria de Pedanies, Partides Rurals
 i  Agricultura

Regidoria d'Organització i Recursos Humans

Versión horizontal + nombre de la concejalía
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Regidoria d'Indústria, Comerç i Mercats

Regidoria de Bon Govern

Regidoria de Cementeris

Regidoria de Joventut

Regidoria de Serveis Jurídics
 i Responsabilitat Patrimonial

Regidoria d'Educació 

Regidoria d'Urbanisme

Regidoria de  Benestar Animal

Versión horizontal + nombre de la concejalía
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Regidoria d'Economia Sostenible 
i Oportunitats

Regidoria d'Igualtat

Alcaldia

Regidoria de Protecció Ciutadana

Regidoria de Turisme

Regidoria de Cultura

Versión vertical + nombre de la concejalía
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Regidoria de Espais PúblicsRegidoria d'Igualtat Alcaldia

Regidoria de Protecció CiutadanaRegidoria de Cultura Regidoria de Turisme
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Regidoria d'Economia
 Sostenible i Oportunitats

Regidoria de Festes

Regidoria d’Esports Regidoria de Drets socials 
i Desenvolupament Humà

Regidoria de Transparència Regidoria de Participació Ciutadana

Regidoria de Pedanies,
Partides Rurals i Agricultura

Regidoria d'Organització 
i Recursos Humans

Versión vertical + nombre de la concejalía
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Regidoria de Cementeris Regidoria d'Habitatge 
i Mediació

Regidoria d'Indústria,
Comerç i Mercats

Regidoria de Benestar Animal Regidoria de Joventut Regidoria de Serveis Jurídics
 i Responsabilitat Patrimonial

Regidoria de Sanitat
 i Consum

Regidoria d’Informàtica
 i Telecomunicacions

Versión vertical + nombre de la concejalía
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Regidoria de Presidència
 i Relacions Institucionals

Regidoria de Serveis Públics Regidoria d'Urbanisme Regidoria d'Atenció Ciutadana Regidoria de Medi ambient
 i Canvi Climàtic

Regidoria de Govern Interior Regidoria de Bon Govern Regidoria d'Educació 

Versión vertical + nombre de la concejalía
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Regidoria d’Economia i Hisenda

Regidoria d’Economia, Hisenda i CulturaEsports
Cultura

En el caso de acontecimientos o actividades patrocinadas por diversas concejalías, 
en la versión vertical de la marca se escribirá una concejalía bajo la otra por orden 
alfabético. En la versión horizontal de la marca se escribirá una concejalía bajo la 
otra por orden alfabético. Si el nombre de las concejalías es corto y caben 2 o 3 en 
la misma linea, los podremos separar con una coma.
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2.7 Composición de la marca asociada 
a los nombres de los Grupos Municipales

Grup Municipal L’Esquerra

Grupo Municipal Popular 

Grup Municipal PSOE/PSPV 

Grup Municipal Compromís

Grupo Municipal Ciudadanos

Grupo Municipal VOX 
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Para combinar la marca con otros logotipos, se utilizará una separación igual al 
doble de la anchura de la letra m del logotipo. 

2.8 Composición de la marca asociada 
a otros logotipos

Regidoria d’esports
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Regidoria d’esports

Regidoria d’esports

Regidoria d’esports
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Para combinar la marca con otros logotipos, se utilizará una separación igual al 
doble de la anchura de la letra m del logotipo. 
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Para evitar resultados no deseados en el uso de la marca del Ayuntamiento de 
Crevillent, en diferentes soportes, se deberán seguir una serie de normas genéricas. 

El orden y aplicación de la marca de forma correcta garantiza la transmisión perfecta 
de la jerarquía dentro del conjunto de la imagen corporativa.

3. Papelería y aplicaciones básicas

80 mm

50
 m

m

Z
Z

Z

4 mm4 mm

4 
m

m
4 

m
m

        José José José
alcalde

JoséJoséJosé@Crevillent.es
tel. 0000000 - fax 0000000 - www.Crevillent.es

00000, s/n - 12540 Crevillent

Tarjeta personal horizontal
Dimensiones 80 x 50 mm con un margen de 4 mm
Todos los elementos centrados y separados entre ellos con una distribución vertical equidistante (z).
El nombre de la persona en tipografía Source Sans Pro de 11 puntos. El correo electrónico en 
Source Sans Pro de 8 puntos en negrita cursiva. El resto en Source Sans Pro de 8 puntos.

3. Pape
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Saluda

Dimensiones 148 x 210 mm (A5)

5 mm

20 mm

15 mm

Saluda

José José José 
 En Crevillent, a      de             de 2020

segell

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nullta facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
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Hoja O�cial (A4)

Dimensiones 210 x 297 mm

5 mm

20 mm

15 mm

Carrer Major, 9 •  03330 Crevillent (Alacant) • tel. 96 540 1526  CIF P-030-5900-C • www.crevillent.es

La marca del Ayuntamiento estará alineada al 
centro del A4 y a 15 mm de la parte superior.
El escudo sera de 200 mm de alto
La dirección y otros datos estarán escritos en la 
tipografía Source Sans Pro de 10 puntos y se 
alinearan en
el centro del A4 y a 5 mm de la parte inferior

Todo irá impreso en tinta negra
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8 mm
6 mm

17 mm

17 mm 19 mm

Sobre americano

Carrer Major, 9 •  03330 Crevillent (Alacant) • tel. 96 540 1526  CIF P-030-5900-C • www.crevillent.es

Dimensiones 220 x 110 mm con solapa 

El escudo del Ayuntamiento será de 17 mm de alto y estará 
alineado a la izquierda, a 17 mm del margen 
izquierdo y a 14 mm de la parte inferior.

La dirección y otros datos estarán escritos en tipografía
Source Sans Pro de 11 puntos, y se alinearan a la 
izquierda a partir de la A de Ayuntamiento

Todo irá impreso en tinta negra
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Sobre para a A5

10 mm
6 mm

17 mm

20 mm 19 mm

Carrer Major, 9 •  03330 Crevillent (Alacant) • tel. 96 540 1526  CIF P-030-5900-C • www.crevillent.es

Dimensiones 231 x 176 mm con solapa 

El escudo del Ayuntamiento será de 17 mm de alto y 
estará alineado a la izquierda, a 20 mm del margen 
izquierdo y a 16 mm de la parte inferior.

La dirección y otros datos estarán escritos en tipografía
Source Sans Pro de 11 puntos, y se alinearan a la 
izquierda a partir de la A de Ayuntamiento

Todo irá impreso en tinta negra
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Sobre bolsa para a A4

20 mm

7 mm

20 mm

20 mm 23 mm

Carrer Major, 9 •  03330 Crevillent (Alacant) • •tel. 96 540 1526  CIF P-030-5900-C • www.crevillent.es

Dimensiones 323 x 228 mm con solapa lateral 

El escudo del Ayuntamiento será de 20 mm de alto y 
estará alineado a la izquierda, a 20 mm del margen 
izquierdo y a 27 mm de la parte inferior.

La dirección y otros datos estarán escritos en tipografía
Source Sans Pro de 13 puntos, y se alinearan a la 
izquierda a partir de la A de Ayuntamiento

Todo irá impreso en tinta negra
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Carpeta

Dimensiones 323 x 228 mm

32
0 

m
m

450 mm

83%
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CARRER

LLUIS VIVES
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4. Otros símbolos

Biblioteca Municipal: Archivo Municipal: Interés Turístic Internacional:

Centre Jove: Policia Local:

Blanco y negro:

Color:

Blanco y negro:

Color:

Blanco y negro:

Color:

Blanco y negro:

Color:
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UPCCA:

upcca:upcca:


