
MANUAL IDENTIDAD VISUAL 



El logomarca de COCEMFE fue donado por Javier Mariscal en 1.999. 

 

Javier Mariscal es un reconocido diseñador multidisciplinar que recibió 
en 1.999 el Premio Nacional de Diseño que concede el Ministerio de 
Industria español en reconocimiento a toda una trayectoria 
profesional. 

 

Este sus trabajos más conocidos figuran la mascota de los JJOO de 
Barcelona 1992 y las identidades visuales para el partido socialista 
sueco, Socialdemokraterna, Onda Cero, el Zoo de Barcelona, la 
Universidad de Valencia o la empresa de postproducción londinense 
Framestone 



LOGOMARCA COCEMFE CASTILLA Y LEÓN 

 
 

Se han realizado adaptaciones para nuestras Entidades territoriales siendo la de 
COCEMFE CASTILLA Y LEÓN la siguiente. 

 



La identidad creada por Mariscal supone un acierto desde el punto de vista de las 
necesidades actuales de comunicación.  
 
El uso de la marca principal en tres colores, ya sea en su versión básica o completa, se 
recomienda sólo para los casos en que aparezca sobre fondo blanco o gris muy claro. 
 
En todos los demás casos se recomienda el uso de la logomarca en la versión monocroma 
que produzca más contraste. 

USO GENERAL 

Monocroma positivo 



MONOCROMA NEGATIVO 

En la convivencia de la logomarca con organizaciones 
miembro la logomarca de COCEMFE CASTILLA Y LEÓN 

pierde su marca para quedarse en una versión que potencie 

visualmente la logomarca a la que acompaña.  

Ejemplo 

ENTIDADES MIEMBROS 

Castilla y León 



CONVIVENCIA CON EL SELLO EUROPEO DE CALIDAD 

La logomarca irá acompañada por el sello de calidad sólo cuando se 

imprescindible. El conjunto de marcas deberá ir rodeado del correspondiente área 

de respeto. 

 



CONVIVENCIA CON EL SELLO EUROPEO DE CALIDAD Y CON EL LOGO DE LA RED 
DE EMPRESAS COMPROMETIDAS CON LA DIVERSIDAD  

La logomarca irá acompañada por el sello de calidad sólo cuando se 

imprescindible. El conjunto de marcas deberá ir rodeado del correspondiente área 

de respeto. 

 



Se consideran usos incorrectos 
aquellos que desvirtúan la 
identidad de la logomarca e 
introducen alguna variable que 
afecta a su coherencia y 
legilibilidad y por tanto a la forma 
en que COCEMFE es percibida. 
Así tenemos deformaciones, 
sombras, aplicaciones sobre 
fondos fotográficos o de color, 
cambio de fuente, uso de 
minúsculas, contornos, encuadre 
dentro de cajas con borde o sin él, 
falta de espacios de respeto etc. 
Estos son ejemplos de un mal uso 
del logomarca. 
 
 



TARJETA DE VISITA 

SOBRES 



FOLIOS 
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