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MARCA PRINCIPAL

Versión íntegra del logotipo de 
ILLES SOSTENIBLES con sus colores 
corporativos.
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COLORES CORPORATIVOS

Versión del logotipo en color 
y código cromático.

C=20 | M=0 | Y=100 | K=0

R=222 | G=220 | B=0

#dddc00

C=50 | M=0 | Y=100 | K=0

R=149 | G=193 | B=31

#95c11e

C=60 | M=0 | Y=100 | K=28

R=95 | G=146 | B=34

#5e9221

C=90 | M=30 | Y=95 | K=30

R=0 | G=102 | B=51

#006532

C=0 | M=0 | Y=0 | K=100

R=0 | G=0 | B=0

#000000
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LOGOTIPO BLANCO Y NEGRO

Versión del logotipo en blanco y negro 
y valores de escala de grises.

C=0 | M=0 | Y=0 | K=30

R=198 | G=198 | B=198

#c6c6c5

C=0 | M=0 | Y=0 | K=50

R=157 | G=157 | B=156

#9d9c9c

C=0 | M=0 | Y=0 | K=75

R=100 | G=99 | B=99

#636362

C=0 | M=0 | Y=0 | K=90

R=60 | G=60 | B=59

#3c3c3b

C=0 | M=0 | Y=0 | K=100

R=0 | G=0 | B=0

#000000
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LOGOTIPO EN NEGATIVO Y RESERVA DE 
ESPACIO

Para la versión en negativo, la tipografía 
se invierte de color, pero el imagotipo 
mantiene los mismos colores y se aplica 
un filete blanco como reserva de espacio, 
con las proporciones establecidas en la 
figura.

LOGOTIPO EN POSITIVO LOGOTIPO EN NEGATIVO

RESERVA DE ESPACIO
1/16 de la medida de la hoja más grande
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APLICACIÓN DEL LOGOTIPO SEGÚN EL 
FONDO

Se aplicará el logotipo en positivo o en 
negativo según sea el color del fondo sobre 
el que se aplica.

Utilizaremos la versión en negativo del 
logotipo para aquellos fondos que tengan 
más de un 50% de negro.

30%
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50%

60%
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DIFERENTES IDIOMAS

Versiones del logotipo en:

catalán 
español 
inglés 
alemán 
francés 
italiano
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CONVIVENCIA CON OTRAS MARCAS

La marca ILLES SOSTENIBLES siempre 
se situará encima separada de los otros 
logotipos.

La marca ILLES SOSTENIBLES siempre irá 
acompañada del GOIB. Además puede ir 
acompañada de la marca de uno de los 
Consells Insulars, de un Ayuntamiento o 
de ambos.

RELACIÓN DE MEDIDAS

La altura del logotipo ILLES SOSTENIBLES 
tiene que ser equivalente a la altura del 
logotipo del GOIB, tal como se muestra en 
la gráfica.

Si tiene que ir junto otro logotipo (Consell, 
Ayuntamiento o ambos), el espacio 
ocupado por cada uno de ellos, en ningún 
caso podrá superar el 80% de la mancha 
de ocupación del logotipo de ILLES 
SOSTENIBLES.

ILLES SOSTENIBLES + GOIB

ILLES SOSTENIBLES + GOIB + CONSELL

CONSELL

ILLES SOSTENIBLES + GOIB + AYUNTAMiENTO

 AYUNTAMiENTO

ILLES SOSTENIBLES + GOIB + CONSELL + AYUNTAMiENTO

CONSELL  AYUNTAMiENTO
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MATERIALES SOSTENIBLES 
(PAPEL Y SOPORTES)

Todo el material gráfico deberá utilizar papeles y cartones reciclados con certificación 
ecológica, totalmente libres de cloro (TCF) o, al meos, papeles y cartones con el certificado 
FSC (procedentes de explotaciones forestales controladas).

Los soportes de señalización, como placas, vallas y monolitos, tendrán que estar fabricados 
en materiales  100% reciclables como el acero y el alumnio. En los casos que esta señalización 
se enmarque en un espacio natural, se utilizará madera con certificación FSC. Las tintas 
empleadas tendrán que ser Eco-solventes y contarán con la certificación GREENGUARD UL 
2818, (libre de níquel).
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PAPEL DE CARTA A4

En el caso de la papelería todos 
los logotipos se situarán alineados, 
equidistantes y respetando las 
proporciones establecidas.

RELACIÓN DE MEDIDAS

La altura del logotipo ILLES SOSTENIBLES 
tiene que ser equivalente a la altura 
del logotipo del GOIB. Si tienen que 
acompañarse de otro logotipo (Consell, 
Ayuntamiento o ambos) el espacio 
ocupado por cada uno de éstos en ningún 
caso podrá superar el 80% de la mancha 
de ocupación del logotipo de ILLES 
SOSTENIBLES.

MÁRGENES
Superior: 10 mm 
Inferior: 10 mm 

Izquierda: 10 mm 
Derecha: 10 mm

Altura del logotipo
ILLES SOSTENIBLES 

18 mm

DIRECCIÓN WEB
TIPOGRAFÍA: Bariol Bold
MEDIDA: 10 pt
COLOR: 100% negro

DIRECCIÓN
TIPOGRAFÍA: Bariol Regular

MEDIDA: 10/12
COLOR: 100% negro www.illessostenibles.travel

Parc Bit - C/Rita Levi, s/n
07121 Palma (Mallorca)
Tel +34 971 787 380

CONSELL  AJUNTAMENT
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DOSSIERS PRESENTACIÓN VERTICAL A4

PORTADA

En la portada se aplicará el triángulo del 
Govern según el Manual de Identidad 
Corporativa del Govern de les Illes Balears, 
aplicación de portadas verticales (50% de 
anchura).

Se aplicará el logotipo de ILLES 
SOSTENIBLES en la proporción 
establecida: la altura del logotipo ILLES 
SOSTENIBLES tiene que ser equivalente 
a la altura del logotipo del GOIB. Si se 
tiene que acompañar de otro logotipo 
(Consell, Ayuntamiento o ambos) el 
espacio ocupado por cada uno de éstos 
en ningún caso podrá superar el 80% de 
la mancha de ocupación del logotipo de 
ILLES SOSTENIBLES.

En la esquina superior derecha 
añadiremos otro triángulo, de la misma 
medida que el del Govern, en posición 
invertida y de un 80% del verde principal 
(C=60, M=0, Y=100, K=28).

La dirección web se ubica sobre el 
triángulo verde en color blanco (tipografía 
Bariol Bold, 16 pt)

Se respetarán las tipografías establecidas 
en el MIC del GOIB.

DONEC PHARETRA INTERDUM 
AUGUE NON ELEIFEND

50
 m

m

30 mm 30 mm

C=60 | M=0 | Y=100 | K=2880%

ESPACIO RESERVADO PARA EL 
CONSELL Y/O EL AYUNTAMIENTO

15 mm

www.illessostenibles.travel
DIRECCIÓN WEB
TIPOGRAFÍA: Bariol Bold
MEDIDA: 16 pt
COLOR: blanco
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DOSSIERS PRESENTACIÓN VERTICAL A4

PÁGINAS INTERIORES

Márgenes

El margen superior de la caja de texto 
principal tiene que ser de 50 mm, y todos 
los otros (inferior, derecho e izquierdo), 
de 30 mm.

En la cabecera del documento reservamos 
el espacio de la izquierda para marcas o 
logotipos y el de la derecha, para textos 
adicionales como pueden ser títulos, 
secciones, capítulos, etc. Siempre dejando 
un margen superior de 20 mm.

Al pie de página es obligatorio incluir la 
paginación del documento, alineada a la 
derecha dejando un margen inferior de 
15 mm. MÁRGENES CAJA DE TEXTO

Superior: 50 mm 
Inferior: 30 mm 
Izquierdo: 30 mm 
Derecho: 30 mm

ESPACIO RESERVADO PARA 
LA UBICACIÓN DE MARCAS O 

LOGOTIPOS
Margen superior: 20 mm 

Margen izquierdo: 30 mm

ESPACIO RESERVADO PARA 
EL TÍTULO O LA SECCIÓN
Margen superior: 20 mm 
Margen derecho: 30 mm
Alineación a la derecha

UBICACIÓN Nº DE PÁGINA
Margen inferior: 15 mm 
Margen derecho: 30 mm
Alineación a la derecha

www.illessostenibles.travel

DIRECCIÓN WEB
TIPOGRAFÍA: Bariol Bold

MEDIDA: 10 pt
COLOR: 100% negro

15m
m
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DOSSIERS PRESENTACIÓN VERTICAL A4

PÁGINAS INTERIORES

Tipografías corporativas

Se utilizarán las tipografías establecidas 
en el manual de identidad corporativa del 
Govern de les Illes Balears:

• BARIOL REGULAR (ATIPO)
• BARIOL REGULAR ITALIC (ATIPO)
• BARIOL BOLD (ATIPO)

Cuerpo de texto
Bariol Regular 10 puntos sobre 13 puntos 
de interlineado. Alineado a la izquierda 
preferiblemente justificado.

Títulos 
Bariol Bold 13 puntos sobre 13 puntos de 
interlineado.

En caso de necesitar establecer más 
niveles de información se puede hacer 
combinando el cuerpo de letra con 
los diferentes estilos de la tipografía 
corporativa:

LOREM IPSUM 
LOREM IPSUM
LOREM IPSUM 
LOREM IPSUM DOLOR
LOREM IPSUM DOLOR
LOREM IPSUM DOLOR
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet

www.illessostenibles.travel

CONSELL  AYUNTAMIENTO
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DOSSIERS PRESENTACIÓN HORIZONTAL 
A4

PORTADA

En la portada se aplicará el triángulo del 
Govern según el Manual de Identidad 
Corporativa del Govern de les Illes Balears 
aplicación de portadas horizontales (50% de 
la altura).

Se aplicará el logotipo de ILLES 
SOSTENIBLES en la proporción establecida: 
la altura del logotipo ILLES SOSTENIBLES 
tiene que ser equivalente a la altura 
del logotipo del GOIB. Si se tiene que 
acompañar de otro logotipo (Consell, 
Ayuntamiento o ambos) el espacio 
ocupado por cada uno de éstos, en ningún 
caso, podrá superar el 80% de la mancha 
de ocupación del logotipo de ILLES 
SOSTENIBLES.

En la esquina superior derecha añadiremos  
otro triángulo de la misma medida que el 
del Govern, en posición invertida y de un 
80% del verde principal (C=60, M=0, Y=100, 
K=28).

La dirección web se ubica sobre el triángulo 
verde en color blanco (tipografía Bariol 
Bold, 16 pt)

Se respetarán las tipografías establecidas en 
el MIC del GOIB.

El espacio de la esquina inferior derecha 
queda reservado por si se tiene que añadir 
información adicional u otros logotipos.

C=60 | M=0 | Y=100 | K=2880%

DONEC PHARETRA INTERDUM 
AUGUE NON ELEIFEND

15 mm

50 mm

www.illessostenibles.travel

30 mm

30
 m

m

ESPACIO RESERVADO PARA EL CONSELL Y/O EL AYUNTAMIENTO

DIRECCIÓN WEB
TIPOGRAFÍA: Bariol Bold
MEDIDA: 16 pt
COLOR: blanco
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DOSSIERS PRESENTACIÓN HORIZONTAL 
A4

PÁGINAS INTERIORES

Márgenes

El margen superior y el izquierdo de la caja 
de texto principal tiene que ser de 50 mm, y 
el inferior y el derecho de 30 mm.

En la cabecera del documento reservamos 
el espacio de la izquierda para marcas o 
logotipos y el de la derecha para textos 
adicionales com pueden ser títulos, 
secciones, capítulos, etc, siempre dejando 
un margen superior de 20 mm.

En el pie de página es obligatorio incluir 
la paginación del documento, alineada a 
la derecha dejando un margen inferior de 
15 mm.

MÁRGENES CAJA DE TEXTO
Superior: 50 mm 
Inferior: 30 mm 
Izquierdo: 50 mm 
Derecho: 30 mm

ESPACIO RESERVADO PARA 
LA UBICACIÓN DE MARCAS O 

LOGOTIPOS
Margen superior: 20 mm 

Margen izquierdo: 50 mm

ESPACIO RESERVADO PARA 
EL TÍTULO O LA SECCIÓN
Margen superior: 20 mm 
Margen derecho: 30 mm
Alineación a la derecha

UBICACIÓN Nº DE PÁGINA
Margen inferior: 15 mm 
Margen derecho: 30 mm
Alineación a la derecha

15 mm

20 mm

50 mm

www.illessostenibles.travel

30 mm

15m
m

DIRECCIÓN WEB
TIPOGRAFÍA: Bariol Bold
MEDIDA: 10 pt
COLOR: 100% negro
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DOSSIERS PRESENTACIÓN HORIZONTAL 
A4

PÁGINAS INTERIORES

Tipografías corporativas

Se utilizarán las tipografías establecidas 
en el manual de identidad corporativa del 
Govern de les Illes Balears:

• BARIOL REGULAR (ATIPO)
• BARIOL REGULAR ITALIC (ATIPO)
• BARIOL BOLD (ATIPO)

Cuerpo de texto
Bariol Regular 10 puntos sobre 13 puntos 
de interlineado. Alineado a la izquierda 
preferiblemente justificado.

Títulos 
Bariol Bold 13 puntos sobre 13 puntos de 
interlineado.

En caso de necesitar establecer más niveles 
de información se puede hacer combinando 
el cuerpo de letra con los diferentes estilos 
de la tipografía corporativa:

LOREM IPSUM 
LOREM IPSUM
LOREM IPSUM 
LOREM IPSUM DOLOR
LOREM IPSUM DOLOR
LOREM IPSUM DOLOR
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc consequat vehicula libero in pellentesque. Aliquam tempor tortor in mauris accumsan ullamcorper. 
Duis tincidunt gravida tellus, convallis convallis nisl accumsan at. Phasellus vitae vulputate purus, sit amet mollis risus. In a ipsum feugiat, maximus arcu et, 
hendrerit tortor. Etiam porta orci at neque pellentesque, semper lacinia felis varius. Ut commodo, erat non rutrum tristique, lorem turpis varius lectus, non ultrices 
dui erat vel sem. Curabitur orci felis, pharetra at efficitur sit amet, maximus a felis.

Nullam ultricies, magna a pretium congue, nibh erat consectetur magna, in sollicitudin lectus enim a augue. In justo est, vestibulum quis mi placerat, vulputate 
placerat lacus. Phasellus suscipit nulla et dui elementum, a tempus nibh porttitor. Proin dictum lectus nec sem posuere, eu rhoncus metus eleifend. Sed vel 
vestibulum lorem, a ultricies dolor. Phasellus et neque tristique, aliquam nisi vel, rutrum nulla. Nulla convallis viverra massa, finibus ultrices arcu eleifend et. 
Sed consequat dui et ex molestie, quis lacinia metus tempus. Sed et ipsum nec orci dignissim condimentum. Curabitur luctus diam a sapien efficitur placerat. 
Suspendisse potenti. Fusce fringilla in sapien ut mollis. Proin at venenatis dui. Vestibulum nec ornare turpis. Nam facilisis, urna vel porttitor eleifend, diam ligula 
eleifend est, vel tempus massa libero sit amet nulla. Curabitur diam nisl, malesuada a dictum eget, fermentum sed libero.  Pellentesque auctor massa sed 
ipsum pulvinar, quis tincidunt diam hendrerit. In risus velit, blandit eu orci at, elementum eleifend sapien. Fusce at nunc quis ipsum fermentum maximus. Cras 
sagittis, orci ac faucibus convallis, mi tellus commodo metus, at condimentum diam purus tristique libero. Proin lectus sem, congue sed est eu, placerat ornare 
ligula. Phasellus aliquam sollicitudin odio sit amet blandit. Cras tincidunt porta libero non molestie. Aliquam erat volutpat. Sed nec libero ultrices, pellentesque 
ex vehicula, mattis justo. Proin efficitur sapien a bibendum commodo. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Donec posuere purus 
sed elementum ullamcorper. Mauris quam libero, efficitur vitae tincidunt vel, pulvinar nec tellus. Donec purus ante, imperdiet eu lobortis sed, ultrices id massa.

•  Vivamus finibus elit non pharetra facilisis.
• Duis nec eros suscipit, accumsan justo ut, porttitor augue.
• Praesent sed odio vel odio aliquet rutrum efficitur ac tortor.
• Integer ac ex et lectus cursus venenatis.

Nulla rhoncus feugiat vehicula. Vestibulum arcu neque, pellentesque quis porttitor nec, dapibus id sem. Quisque viverra est sed ultricies luctus. Maecenas dui 
odio, finibus a elit eu, volutpat mattis velit. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vestibulum eu ultricies est. 
Vestibulum a cursus arcu, vel volutpat nulla. Vestibulum velit enim, pulvinar non justo non, varius faucibus tortor. In rhoncus imperdiet sagittis. Nullam in nulla 
diam. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Maecenas vel enim nec leo laoreet ultricies at eu leo. Quisque sed 
diam ac ante suscipit rhoncus id quis nulla.

121

Vestibulum aenean suscipit

www.illessostenibles.travel

CONSELL  AYUNTAMIENTO
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DÍPTICO A5

Para las portadas de los dípticos se 
aplicará el triángulo del Govern según la 
normativa establecida para los anuncios 
publicitarios de proporciones DIN (25% de 
la anchura).

El logotipo de ILLES SOSTENIBLES en 
la proporción establecida: la altura del 
logotipo ILLES SOSTENIBLES tiene que 
ser equivalente a la altura del logotipo del 
GOIB. Si se tiene que acompañar de otro 
logotipo (Consell, Ayuntamiento o ambos) 
el espacio ocupado por cada uno de éstos, 
en ningún caso podrá superar el 80% de 
la mancha de ocupación del logotipo de 
ILLES SOSTENIBLES.

En la esquina superior derecha 
añadiremos otro triángulo, de la misma 
medida que el del Govern, en posición 
invertida y de un 80% del verde principal 
(C=60, M=0, Y=100, K=28).

La web www.illessostenibles.travel se sitúa 
encima del triángulo verde.

Aquí podéis ver algunos ejemplos de 
aplicación.

DONEC PHARETRA INTERDUM 
AUGUE NON ELEIFEND

DONEC PHA INTERDUM 
AUGUE ELEIFEND

www.illessostenibles.travel

www.illessostenibles.travel

ESPACIO RESERVADO PARA EL CONSELL 
Y/O EL AYUNTAMIENTO

ESPACIO RESERVADO PARA EL CONSELL 
Y/O EL AYUNTAMIENTO

DIRECCIÓN WEB
TIPOGRAFÍA: Bariol Bold
MEDIDA: 10 pt
COLOR: blanco
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DONEC PHATRA 
INTERDUM AUGUE 
NON ELEIFEND

DONEC PHATRA 
INTERDUM AUGUE 
NON ELEIFEND

www.illessostenibles.travel

www.illessostenibles.travel

ESPACIO RESERVADO PARA EL  
CONSELL Y/O EL AYUNTAMIENTO

ESPACIO RESERVADO PARA EL  
CONSELL Y/O EL AYUNTAMIENTO

TRÍPTICO 10X21

Para las portadas de los trípticos se 
aplicará el triángulo del Govern según la 
normativa establecida para los anuncios 
publicitarios de proporciones muy 
verticales (37,5% de la anchura).

Se aplicará el logotipo de ILLES 
SOSTENIBLES en la proporción 
establecida: la altura del logotipo ILLES 
SOSTENIBLES tiene que ser equivalente 
a la altura del logotipo del GOIB. Si se 
tiene que acompañar de otro logotipo 
(Consell, Ayuntamiento o ambos) el 
espacio ocupado por cada uno de éstos, 
en ningún caso podrá superar el 80% de 
la mancha de ocupación del logotipo de 
ILLES SOSTENIBLES.

En la esquina superior derecha 
añadiremos otro triángulo, de la misma 
medidad que el del Govern, en posición 
invertida y de un 80% del verde principal 
(C=60, M=0, Y=100, K=28).

La web www.illessostenibles.travel se sitúa 
encima del triángulo verde.

Aquí podéis ver algunos ejemplos de 
aplicación.

DIRECCIÓN WEB
TIPOGRAFÍA: Bariol Bold
MEDIDA: 9,5 pt
COLOR: blanco
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PORTADA Y CONTRAPORTADA

En la portada se aplicará el 
triángulo del Govern según el 
Manual de Identidad Corporativa 
del Govern de les Illes Balears 
(50% de la anchura).

El logotipo de ILLES SOSTENIBLES 
se aplicará en la proporción 
establecida: la altura del logotipo 
ILLES SOSTENIBLES tiene que 
ser equivalente a la altura del 
logotipo del GOIB. Si se tiene 
que acompañar de otro logotipo 
(Consell, Ayuntamiento o ambos) 
el espacio ocupado por cada uno 
de éstos, en ningún caso podrá 
superar el 80% de la mancha de 
ocupación del logotipo de ILLES 
SOSTENIBLES.

En la esquina superior derecha 
añadiremos otro triángulo, de la 
misma medida que el del Govern, 
en posición invertida y de un 80% 
del verde principal (C=60, M=0, 
Y=100, K=28).

La web www.illessostenibles.travel 
se sitúa centrada a la 
contraportada. También se puede 
situar en la portada sobre el 
triángulo verde en caso de no 
tener disponible el espacio de la 
contraportada.

DONEC PHARETRA INTERDUM 
AUGUE NON ELEIFEND

www.illessostenibles.travel

ESPACIO RESERVADO PARA EL 
CONSELL Y/O EL AYUNTAMIENTO

DIRECCIÓN WEB
TIPOGRAFÍA: Bariol Bold
MEDIDA: 20 pt
COLOR: negro 100%

DIRECCIÓN WEB
TIPOGRAFÍA: Bariol Bold
MEDIDA: 16 pt
COLOR: blanco

www.illessostenibles.travel
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CARTELLS DIN

Para los carteles publicitarios se aplicará 
el triángulo del Govern según la normativa 
que se establece para los anuncios 
publicitarios de proporciones DIN (25% de 
la anchura en carteles verticales y 25% de 
la altura en carteles apaisados).

Se aplicará el logotipo de ILLES 
SOSTENIBLES en la proporción 
establecida: la altura del logotipo ILLES 
SOSTENIBLES tiene que ser equivalente 
a la altura del logotipo del GOIB. Si se 
tiene que acompañar de otro logotipo 
(Consell, Ayuntamiento o ambos) el 
espacio ocupado por cada uno de éstos, 
en ningún caso podrá superar el 80% de 
la mancha de ocupación del logotipo de 
ILLES SOSTENIBLES.

La web www.illessostenibles.travel, se 
sitúa en la parte inferior derecha.

Para otras medidas de carteles 
DIN, se harán crecer los elementos 
proporcionalmente.

Aquí podéis ver algunos ejemplos de 
aplicación.

DONEC PHARETRA 
INTERDUM AUGUE 
NON ELEIFEND
Imus, sectiat aercid min re ellupta tecest, 
velitiberspe eum faceatem. Giature roribusanis 
dolores dicitis doluptat. Velitiberspe eum 
faceaature roribusanis dolore.

DONEC PHATRA 
INTERDUM AUGUE 
NON ELEIFEND
Imusol sectiat aercid min re ellupolitta, 
velitibersrutilope eum. Faceatem giature 
roribusanis dolores dicitis doluptat.

www.illessostenibles.travel

www.illessostenibles.travel

ESPACIO RESERVADO PARA EL CONSELL 
Y/O EL AYUNTAMIENTO

ESPACIO RESERVADO PARA EL CONSELL 
Y/O EL AYUNTAMIENTO

DIRECCIÓN WEB
TIPOGRAFÍA: Bariol Bold
MEDIDA: 15 pt
COLOR: negro 100% o blanco según sea el color de fondo

DIRECCIÓN WEB
TIPOGRAFÍA: Bariol Bold

MEDIDA: 8 pt
COLOR: negro 100% o blanco según sea el color de fondo

A4
A5
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ROLLER VERTICAL

1000 mm x 2000 mm

Se aplica el triángulo del Govern según la 
normativa establecida para los anuncios 
publicitarios de proporciones muy 
verticales (37,5% de la anchura).

Se aplicará el logotipo de ILLES 
SOSTENIBLES en la proporción 
establecida: la altura del logotipo ILLES 
SOSTENIBLES tiene que ser equivalente 
a la altura del logotipo del GOIB. Si se 
tiene que acompañar de otro logotipo 
(Consell, Ayuntamiento o ambos) el 
espacio ocupado por cada uno de éstos, 
en ningún caso podrá superar el 80% de 
la mancha de ocupación del logotipo de 
ILLES SOSTENIBLES.

La web www.illessostenibles.travel se 
puede situar según convenga al diseño. 
Con una ocupació mínima de un tercio de 
la anchura del formato.

Aquí podéis ver algunos ejemplos de 
aplicación. 

DONEC PHARETRA 
INTERDUM AUGUE NON

DONEC PHARETRA 
INTUGUE NON ELEIFEND

www.illessostenibles.travel
www.illessostenibles.travel

ESPACIO RESERVADO PARA EL CONSELL 
Y/O EL AYUNTAMIENTO

ESPACIO RESERVADO PARA EL CONSELL 
Y/O EL AYUNTAMIENTO

DIRECCIÓN WEB
TIPOGRAFÍA: Bariol Bold
MEDIDA: 1/3 de la anchura del 
formato
COLOR: negro 100% o blanco 
según el color de fondo
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TRASERA HORIZONTAL

Se aplica el triángulo del Govern según 
la normativa que se establece para vallas 
publicitarias de formato 3x4 metros (50% 
de la altura).

Se aplicará el logotipo de ILLES 
SOSTENIBLES en la proporción 
establecida: la altura del logotipo ILLES 
SOSTENIBLES tiene que ser equivalente 
a la altura del logotipo del GOIB. Si se 
tiene que acompañar de otro logotipo 
(Consell, Ayuntamiento o ambos) el 
espacio ocupado por cada uno de éstos, 
en ningún caso podrá superar el 80% de 
la mancha de ocupación del logotipo de 
ILLES SOSTENIBLES.

La web www.illessostenibles.travel se 
puede situar según convenga al diseño. 
Con una ocupación mínima de un tercio 
de la anchura del formato.

Se utilizarán las tipografías establecidas 
en el manual de identidad corporativa del 
Govern de les Illes Balears.

DONEC PHARETRA INTERDUM 
AUGUE NON ELEIFEND

Praesent ac libero rhoncus tempor nunc pretium mi

www.illessostenibles.travel
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PHOTOCALL 4x3

Trama de repetición del Logo ILLES 
SOSTENIBLES.
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PHOTOCALL 4x3 

Trama de repetición del Logo ILLES 
SOSTENIBLES + GOIB.
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PRENSA COLOR VERTICAL

Para la prensa se aplicará el triángulo 
del Govern según la normativa que se 
establece para los anuncios publicitarios 
de proporciones DIN (25% de la anchura).

Se aplicará el logotipo de ILLES 
SOSTENIBLES en la proporción 
establecida: la altura del logotipo ILLES 
SOSTENIBLES tiene que ser equivalente 
a la altura del logotipo del GOIB. Si se 
tiene que acompañar de otro logotipo 
(Consell, Ayuntamiento o ambos) el 
espacio ocupado por cada uno de éstos, 
en ningún caso podrá superar el 80% de 
la mancha de ocupación del logotipo de 
ILLES SOSTENIBLES.

Se utilizarán las tipografías establecidas 
en el manual de identidad corporativa del 
Govern de les Illes Balears.

Se situará la web www.illessostenibles.
travel en la parte inferior derecha.

Ejemplo:

DONEC PHATRA 
INTERDUM AUGUE 
NON ELEIFEND
Imusol sectiat aercid min re ellupolitta, 
velitibersrutilope eum. Faceatem giature 
roribusanis dolores dicitis doluptat.

ESPACIO RESERVADO PARA EL CONSELL 
Y/O EL AYUNTAMIENTO

DIRECCIÓN WEB
TIPOGRAFÍA: Bariol Bold
MEDIDA: 15 pt
COLOR: negro 100% o blanco según sea el color del fondo

www.illessostenibles.travel
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LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET
Ut sit amet orci quis justo porttitor venenatis sed quis nunc. Nulla imper-
diet urna eu libero viverra, interdum dictum erat sagittis. Duis at sem non 
quam ullamcorper tincidunt non nec mauris. Morbi scelerisque eget ve-
lit in ornare. Ut facilisis felis aliquet dolor ornare, non commodo ex frin-
gilla. Morbi facilisis dolor egestas neque faucibus aliquet. Maecenas pe-
llentesque lacus vitae ex rutrum, id finibus nulla convallis. Nullam in elit 
nec lacus euismod dapibus. Nam tristique diam vitae libero hendrerit, ac 
dapibus arcu porta. Nullam at eros pulvinar eros volutpat blandit ac quis 
magna. Sed et ullamcorper enim. Sed bibendum neque et malesuada 
dictum. Praesent vel augue vitae magna varius accumsan id vel est. In 
hac habitasse platea dictumst. Duis hendrerit dui sit amet auctor auctor. 
Nulla vitae semper risus.

Nunc in ultrices felis. Quisque venenatis mi ex, faucibus blandit eros ul-
tricies at. Suspendisse ut condimentum erat. Mauris congue tortor felis, 
eget mollis nisi molestie ut. Suspendisse mi urna, ornare vitae sem vitae, 
ullamcorper malesuada nunc. Phasellus in euismod lectus, quis congue 
felis. Vestibulum aliquet augue id mauris viverra elementum. Nullam 
arcu arcu, sodales sed imperdiet eu, convallis in magna. Donec tristique 
mauris sit amet viverra lacinia. Etiam porta neque nec purus tristique, 
at fringilla leo porttitor. Aenean lacinia pulvinar commodo. Maecenas 
ligula justo, auctor quis tortor egestas, volutpat volutpat turpis. Praesent 

placerat nisl id iaculis pellentesque.

Nullam varius commodo magna ut efficitur. Curabitur felis ex, 
finibus et sapien et, lobortis rutrum augue.

ANUNCIO OFICIAL BLANCO Y NEGRO

Se seguirá la pauta de composición para 
anuncios oficiales del Manual de Identidad 
Corporativa del Govern de les Illes Balears.

Para estos anuncios se tiene que usar el 
logotipo en negro del GOIB y el de blanco 
y negro de ILLES SOSTENIBLES.

El texto se tiene que maquetar según 
los márgenes indicados en esta página, 
en una caja de texto justificado y con 
separación de palabras a final de línea.

El cuerpo de la tipografía tiene que ser 
de 9pt sobre 10 pt de interlineado. Los 
titulares tienen que ir en Bariol Bold con 
un cuerpo de 12 pt.

La web www.illessostenibles.travel se 
situará en la parte inferior derecha en 
Bariol bold cuerpo 12 pt.

Ejemplo:

ESPACIO RESERVADO PARA EL CONSELL 
Y/O EL AYUNTAMIENTO

www.illessostenibles.travel
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PRENSA APAISADA

Se aplicará el triángulo del Govern según 
la normativa que se establece para los 
anuncios publicitarios de proporciones 
muy apaisadas (37,5% de la altura).

Se aplicará el logotipo de ILLES 
SOSTENIBLES en la proporción 
establecida: la altura del logotipo ILLES 
SOSTENIBLES tiene que ser equivalente 
a la altura del logotipo del GOIB. Si se 
tiene que acompañar de otro logotipo 
(Consell, Ayuntamiento o ambos) el 
espacio ocupado por cada uno de éstos, 
en ningún caso podrá superar el 80% de 
la mancha de ocupación del logotipo de 
ILLES SOSTENIBLES.

Se utilizarán las tipografías establecidas 
en el manual de identidad corporativa del 
Govern de les Illes Balears.

La web www.illessostenibles.travel se 
situará en la parte inferior derecha.

Ejemplos color y blanco y negro:

Praesent ac libero tempor nunc prum
• Nulla at tellus sit amet diam vitae dui.
• Proin suscipit nunc ac suscipit gravida.
• Duis facilisis nisl a libero tempus fermentum.
• Fusce sit amet velit turpisuctus ante.

DONEC PHARETRA INTERDUM 
AUGUE NON ELEIFEND

Praesent ac libero tempor nunc prum
• Nulla at tellus sit amet diam vitae dui.
• Proin suscipit nunc ac suscipit gravida.
• Duis facilisis nisl a libero tempus fermentum.
• Fusce sit amet velit turpisuctus ante.

DONEC PHARETRA INTERDUM 
AUGUE NON ELEIFEND

www.illessostenibles.travel

www.illessostenibles.travel

ESPACIO RESERVADO PARA EL 
CONSELL Y/O EL AYUNTAMIENTO

ESPACIO RESERVADO PARA EL 
CONSELL Y/O EL AYUNTAMIENTO

DIRECCIÓN WEB
TIPOGRAFÍA: Bariol Bold
MEDIDA: 12 pt
COLOR: negro 100% o blanco según sea el color de fondo
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CUÑAS DE RADIO Las cuñas de radio, tengan la duración que tengan, tendrán que incorporar necesariamente 
un cierre coporativo.

En el caso de las cuñas que comuniquen la puesta en marcha o en funcionamiento de un 
proyecto, el cierre será:

Un proyecto financiado con el impuesto de turismo sostenible. 
Islas Sostenibles

Govern de les Illes Balears

En el caso de cuñas más genéricas el cierre será:

Islas Sostenibles

Govern de les Illes Balears

Se utilizará, preferiblemente, la música corporativa del Govern de les Illes Balears.



30

Islas Sostenibles ı MANUAL IDENTIDAD CORPORATIVA 04PUBLICIDAD

SPOTS TV Y VÍDEOS

Todos los audiovisuales incorporarán, al 
final, un encadenado al logotipo de Illes 
Sostenibles sobre fondo blanco, situado 
en la parte central de la pantalla y con una 
altura de 1/3 de la altura de la pantalla.

Finalmente, el audiovisual cerrará con la 
composición del logotipo del Govern de 
les Illes Balears especificado en el manual 
de identidad corporativa del GOIB, en su 
apartado “cierre para vídeos”. 
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INTERNET BANNERS

Todos los banners deberán tener un 
formato animado (gif o html5) para 
poder incorporar un frame final, en el cual 
convivan, centrados sobre un fondo blanco, 
el logotipo Illes Sostenibles y el logotipo 
GOIB. El tamaño de los logotipos será igual 
en altura y se situará el del GOIB abajo, 
como cierre.

Cierre del banner 300x300px

Cierre del banner 300x250px
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REDES SOCIALES

La imagen del perfil de las redes sociales 
será siempre el imagotipo (el símbolo) de 
la marca Illes Sostenibles.

El dinamismo de las redes sociales 
aconsejan aprovechar este hecho para 
cambiar la  foto de portada a medida 
que se presenten nuevos proyectos. Así 
pues, la foto de portada corresponderá a 
una fotografía representativa del último 
proyecto presentado.

A pesar de esto, en el caso de que no 
haya ningún proyecto a presentar o no se 
quiera destacar uno ante otros, se utilizará 
una imagen mosaico compuesta con el 
logotipo de Iles Sostenibles, tal como 
muestra la figura.

IMAGEN PERFIL REDES SOCIALES

INSTAGRAM 150 x 150 px

FACEBOOK 180 x 180 px

TWITTER 400 x 400 px

IMAGEN PORTADA TWITTER 1500 x 500 px

IMAGEN PORTADA FACEBOOK 820 x 312 px
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SITES Y MICROSITES

Los sites web seguirán les pautas 
generales para estos soportes de 
comunicación establecidos en el manual 
de identidad corporativa del Govern de les 
Illes Balears.

El logotipo de Illes Sostenibles se 
situará en la parte superior derecha de 
la cabecera, con la misma altura que el 
logotipo del GOIB, tal como muestra la 
figura.
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SITES Y MICROSITES
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SITES Y MICROSITES
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PRESENTACIONES POWERPOINT

Para las presentaciones de powerpoint no 
se aplica el triángulo del Govern, sino el 
logotipo.

Se aplicará el logotipo de ILLES 
SOSTENIBLES en la proporción 
establecida: la altura del logotipo ILLES 
SOSTENIBLES tiene que ser equivalente a 
la altura del logotip del GOIB. Si se tiene 
que acompañar de otro logotipo (Consell, 
Ayuntamiento o ambos) el espacio 
ocupado por cada uno de éstos, en ningún 
caso podrá superar el 80% de la mancha 
de ocupación del logotipo de ILLES 
SOSTENIBLES.

En la esquina superior derecha 
añadiremos otro triángulo, de la misma 
medida que el del Govern, en posición 
invertida y de un 80% del verde principal 
(C=60, M=0, Y=100, K=28).

La dirección web se ubica sobre el 
triángulo verde en color blanco (tipografía 
Bariol Bold, 16 pt)

Se respetarán las tipografías establecidas 
en el MIC del GOIB.

DONEC PHATRA 
INTERDUM AUGUE NON 

14/12/2018

Undest, is sam qui nestis dis dem auda volutat aperion 
emporit ulparum ini am es maximaximi, seque voluptus 
quidi officie ntiuntio occatur aut adita num re sam, 
magnim quam neceperrum nus renem.

DONEC PHATRA INTERDUM AUGUE NON 

www.illessostenibles.travel

ESPACIO RESERVADO PARA EL 
CONSELL Y/O EL AYUNTAMIENTO

www.illessostenibles.travel

ESPACIO RESERVADO PARA EL 
CONSELL Y/O EL AYUNTAMIENTO



37

Islas Sostenibles ı MANUAL IDENTIDAD CORPORATIVA 06SEÑALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN

VALLA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 
FONDO VERDE

Pauta de composición para vallas técnicas 
o de señalización de obra.

Se aplica el triángulo del Govern según 
la normativa que se establece para vallas 
publicitarias de formato 3x4 metres (50% 
de la altura).

Se aplicará el logotipo de ILLES 
SOSTENIBLES en la proporción 
establecida: la altura del logotipo ILLES 
SOSTENIBLES tiene que ser equivalente 
a la altura del logotipo del GOIB. Si se 
tiene que acompañar de otro logotipo 
(Consell, Ayuntamiento o ambos) el 
espacio ocupado por cada uno de éstos, 
en ningún caso podrá superar el 80% de 
la mancha de ocupación del logotipo de 
ILLES SOSTENIBLES.

La web www.illessostenibles.travel se 
sitúa en la esquina inferior derecha. Con 
una ocupación mínima de un tercio de la 
anchura del formato.

Se utilizarán las tipografías establecidas 
en el manual de identidad corporativa del 
Govern de les Illes Balears.

Lorem ipsum dolor sit 
amet consectetur adipiscing
Presupuesto: 527.000 €
Plazo de ejecución: 14 meses

PROYECTO FINANCIADO CON FONDO DEL 
IMPUESTO DEL TURISMO SOSTENIBLE

www.illessostenibles.travel

ESPACIO RESERVADO PARA EL 
CONSELL Y/O EL AYUNTAMIENTO
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VALLA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 
FONDO BLANCO

Pauta de composición para vallas técnicas 
o de señalización de obra.

Se aplica el triángulo del Govern según 
la normativa que se establece para vallas 
publicitarias de formato 3x4 metros (50% 
de la altura).

Se aplicará el logotipo de ILLES 
SOSTENIBLES en la proporción 
establecida: la altura del logotipo ILLES 
SOSTENIBLES tiene que ser equivalente 
a la altura del logotipo del GOIB. Si se 
tiene que acompañar de otro logotipo 
(Consell, Ayuntamiento o ambos) el 
espacio ocupado por cada uno de éstos, 
en ningún caso podrá superar el 80% de 
la mancha de ocupación del logotipo de 
ILLES SOSTENIBLES.

La web www.illessostenibles.travel se 
sitúa en la esquina inferior derecha. Con 
una  ocupación mínima de un tercio de la 
anchura del formato.

Se utilizarán las tipografías establecidas 
en el manual de identidad corporativa del 
Govern de les Illes Balears.

Lorem ipsum dolor sit 
amet consectetur adipiscing
Presupuesto: 527.000 €
Plazo de ejecución: 14 meses

www.illessostenibles.travel

ESPACIO RESERVADO PARA EL 
CONSELL Y/O EL AYUNTAMIENTO

PROYECTO FINANCIADO CON FONDO DEL 
IMPUESTO DEL TURISMO SOSTENIBLE
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PLACAS

Todas las placas identificativas serán 
de formato cuadrado, irán sujetas 
directamente a la pared y seguirán las 
pautas generales para este tipo de soporte 
establecidas en el manual de identidad 
corporativa del Govern de les Illes Balears.

PRAESENT AC LIBERO 
RHONCUS TEMPOR NUNC 

PRETIUM MI
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MONOLITOS

Para la identificación de proyectos 
financiados con fondo del impuesto de 
turismo sostenible, se podrán utilizar 
monolitos, con una altura entre 2,5 i 3 
metros.

Para que la información sea visible a 
larga distancia y no quede oculta por 
la presencia de personas delante del 
monolito, los logotipos de Illes Sostenibles 
y el nombre del proyecto se situarán en la 
parte superior, tal como muestra la figura.

Serán de aplicación las normas 
establecidas en el manual de identidad 
corporativa del Govern de les Illes Balears.

PRAESENT AC LIBERO 
RHONCUS TEMPOR NUNC 

PRETIUM MI

PRAESENT AC LIBERO 
RHONCUS TEMPOR NUNC 

PRETIUM MI




