6. NORMAS GENERALES DEL LOGOTIPO Y LEMA
“UNA MANERA DE HACER EUROPA”

A) DESCRIPCIÓN DEL LOGOTIPO Y EL LEMA
El logotipo representa la “unión” de las Illes Baleares con la Unión Europea
utilizando formas redondeadas y tonos azules. Consiste en una letra I y una letra
B de tonos azules diferentes, unidas formando una figura redondeada, que
simbolizan las Illes Balears. Incrustada entre estas dos letras, destaca una letra E
que simboliza Europa, también con forma redondeada y con un tono azul
diferente al de las otras dos letras.

El lema escogido por la CAIB para información y publicidad del fondo FEDER
en el período 2007-2013 es el de “una manera de hacer europa”,
reproducido en letras minúsculas y diferenciando “una manera de hacer”
con “europa” de dos formas: con tonos azules diferentes y con un tamaño
de
letra también diferente, teniendo “europa” una novena parte más de
grosor
de lo que tiene “una manera de hacer”. El tipo de letra utilizado es Verdana.
Encima del lema, en el lado izquierdo, también con letra Verdana y en un
tono azul diferente, se reproduce el período “2007 – 2013” al que hacen
referencia las ayudas del FEDER, y a la derecha “illes balears”, también en
minúsculas, letra Verdana y con dos particularidades: la i de illes y la b de
balears aparecen con un tono más fuerte que el resto de letras (el mismo
tono que tiene “europa”) y también con una novena parte más de grosor
que el resto de letras. Además, en el fondo de “illes balears” aparecen cinco
estrellas con un tono amarillo que representan las cinco islas del archipiélago
balear.
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B) COLORES DEL LOGOTIPO Y EL LEMA EN LA VERSION SOBRE FONDO
BLANCO
A continuación vamos a describir los colores del logotipo y el lema en la versión
que debe usarse con más frecuencia, la descrita en el apartado A), que se usa con
un fondo de color blanco:
Pantone 5405 PC : “2007 – 2013”, y la letra B del logotipo
Pantone 659 PC : “una manera de hacer”, “lles”, “alears”, y la letra I del
logotipo
Pantone 2728 PC : “i”, “b”, “europa”, y la letra E del logotipo
Pantone 117 PC : las estrellas de fondo

C) OTRAS VERSIONES
VERSIONES A UTILIZAR EN BLANCO Y NEGRO:

Esta versión, de tonos grises, se usará sobre fondo blanco, siempre que el negro,
el blanco o los tonos grises sean los únicos colores que se utilicen en el
documento o soporte que se vaya a utilizar. Los colores son:
Pantone 424 PC, Pantone Cool Gray 7 PC, Pantone Cool Gray 11 PC y Pantone
Cool Gray 5 PC.
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Esta versión se usará sobre fondo negro, siempre que el negro, el blanco o los
tonos grises sean los únicos colores que se utilicen en el documento o soporte
que se vaya a utilizar. Los colores son:
Blanco, Pantone Cool Gray 4 PC y Pantone Cool Gray 9 PC.

VERSIONES A UTILIZAR SOBRE FONDOS DE COLOR:
Normalmente, el logotipo y el emblema deben reproducirse sobre fondo
blanco, evitando en lo posible fondos de color, y de forma especial los que
no
combinen bien con los azules y con los tonos descritos en el apartado B).
En caso de no poder evitar fondos de color, se utilizarán alguna de las versiones
descritas a continuación:

Esta versión será la más utilizada sobre fondos de color. Se utilizará cuando
el
fondo combine de forma correcta, de forma que se puedan distinguir
claramente todos los elementos. Aunque en la imagen no se distinga, el fondo de
esta versión es transparente. Los colores son:
Blanco, Pantone 2706 PC, Pantone 649 PC y Pantone 279 PC.
Cuando los colores de fondo no combinen de forma correcta y no se distingan
claramente todos los elementos, se utilizará una de estas dos versiones, cuyo
fondo es de color. Se usará la que mejor convenga en cada caso:

Los colores de esta versión son los mismos que la versión transparente, el
color de fondo es el Pantone 533 PC.
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Los colores de esta versión son los mismos que la versión transparente, salvo las
estrellas de fondo, que es el Pantone 117 PC. El Color de fondo es el Pantone 285
PC.

VERSIONES ESPECIALES:

Esta versión se utilizará con fondo blanco, en documentos o soportes cuyo
contenido tenga relación con fondos estructurales, pero no exclusivamente
del fondo FEDER. Los colores son los mismos que los de la versión original,
salvo los tonos grises usados, que son: Pantone Cool Gray 4 PC, y Pantone
Cool Gray 9 PC.
Versiones bicolor, de fondo transparente. Estas versiones se utilizarán en
casos excepcionales para impresiones a dos colores o para utilizar en
grabados de material promocional:

Colores: Pantone 649 PC y Pantone 279 PC.

Colores: Pantone 117 PC y Pantone 1205 PC.

Colores: Blanco y Pantone Cool Gray 1 PC.
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