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Guía de uso de logo

Esta guía ha sido elaborada con el fin de garantizar el 
correcto uso del logo del programa EUROCLIMA+ 

Para consultas y mayor información escribir a:
       

info@euroclimaplus.org

Alexandra Cortés
alexandra.cortes@euroclimaplus.org

Experta en Comunicación y Visibilidad

Secretariado
Programa EUROCLIMA+
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Guía de uso de logo

Logotipo deL programa eUroCLima+

El logo del programa EUROCLIMA+ es un ̈ logotipo compuesto¨, el cual está conformado por tres recursos gráficos INSEPARABLES: 

Estos tres elementos gráficos deben estar 
siempre juntos cuando se haga referencia al 

logo del Programa. 

Identidad visual 
del Programa

Bandera de la 
Unión Europea

Texto de 
referencia

EUROCLIMA+ cuenta con dos idiomas oficiales, el inglés y el español. Si requiere el logo en algun otro idioma, deberá comunicarse 
a info@euroclimaplus.org
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versiones deL Logotipo

El programa EUROCLIMA+ cuenta con dos versiones autorizadas. Sin embargo, se solicita priorizar la versión horizontal.

Versión horizontal Versión Vertical

Tanto la identidad visual del Programa como la 
bandera de la UE llevan en delineado blanco

E

E

E E
Se recomienda dejar un área de 
al menos 0.5 cm de distancia con 
otros recursos gráficos como 
logos o imágenes. 
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CoLores regLamentarios deL Logo

Versión Vertical

El logo del Programa EUROCLIMA+ utilizará el mismo Pantone Azul Reflex que tiene el logo de la Unión Europea. En la medida de lo posible 
se recomienda utilizar el logo en su versión a “Todo color”. 

Un color (monocromía azUl reflex)

todo color (reprodUcción en cUadricromía)

Blanco y negro (monocromática)
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Versión horizontal

Un color  
(monocromía)

todo color

Blanco y negro

La versión a todo color, 
monocromática en reflex blue  y la 

versión blanco y negro  
SON LAS UNICAS  

versiones autorizadas.
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paLeta de CoLores

El programa EUROCLIMA+ utilizará como color principal de sus producciones el pantone azul reflex . 

Además, para cada componente de EUROCLIMA+ se ha creado la siguiente paleta de colores:

 

Se recomienda que todas 
las acciones que se realicen 
dentro de cada componente de 
EUROCLIMA+ prioricen como 
color principal el asignado en esta 
paleta.

C: 77% M: 6% Y: 49% K: 0% 

C: 53% M: 0% Y: 11% K: 0% 

C: 77% M: 0% Y: 99% K: 0% 

C: 23% M: 1% Y: 95% K: 0% 

C: 0% M: 20% Y: 99% K: 0% 

C: 0% M: 62% Y: 99% K: 0% 

C: 5% M: 92% Y: 95% K: 0% 

R: 12% G: 174% B: 154%

R: 106% G: 204% B: 224%

R: 48% G: 179% B: 75%

R: 207% G: 218% B: 53%

R: 255% G: 203% B: 11%

R: 245% G: 126% B: 33%

R: 227% G: 61% B: 43%

Gobernanza climática

Bosques, biodiversidad y ecosistemas

Gestión del agua

Producción resiliente de alimentos

Eficiencia energética

Movilidad urbana

Gestión y reducción del riesgo de desastres
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pLantiLLa de Logos

La plantilla de logos visibiliza a todas las agencias implementadoras que están involucradas en el Programa; por tanto, es necesaria su utilización 
de los diferentes materiales de divulgación de EUROCLIMA+. El orden de dicha plantilla es el que acá se anota, en español como en inglés.

Si por razones de diseño o de espacio es necesario cortar la parrilla, se permite el siguiente ajuste:

Implementado por:Cofinanciado por:

Implemented by:Co-financed by:

Spanish Agency
for International
Development
Cooperation

Implementado por:

Cofinanciado por:
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Cuando se deba colocar el logo junto con otros logos, se solicita respetar el área de reserva (identificada con una E en el ejemplo abajo)

E

E
E E

Ejemplo de uso


