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EL ADN QUE NOS DEFINE

LA MARCA ES MUCHO MÁS QUE UN
LOGOTIPO, ES NUESTRA IDENTIDAD,
NUESTRA FORMA DE SER Y DE ACTUAR,
O LA FORMA DE COMUNICARNOS Y
DE RELACIONARNOS CON NUESTRAS
AUDIENCIAS. En definitiva, es una
experiencia.
LA MARCA SE SUSTENTA SOBRE
nuestra PLATAFORMA ESTRATÉGICA.
EL ADN QUE DEFINE NUESTRA
PERSONALIDAD Y ACTITUD, y que
es la base de nuestra identidad
visual, y por supuesto, del
logoTIPO.

Valores

Principios que guían el
comportamiento interno y externo.
Muestran la forma en que se debe
comportar la marca interna y externamente.
Son constantes a lo largo del tiempo.

Idea de marca

“razón de ser de la marca” de un
modo aspiracional.
Traza los límites del territorio emocional
que queremos construir en la relación con
nuestros clientes.

Posicionamiento

EL espacio perceptual QUE DEBEMOS
OCUPAR EN la mente de nuestras
audiencias.
Define la clave de nuestra propuesta de
valor y marca la pauta que guía nuestro
comportamiento y el desempeño de toda
nuestra actividad.
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Los valores de Euskotren son los atributos
que nos caracterizan como entidad y deben
ser el soporte de todo lo que hacemos.
Deben influir en cada uno de los puntos
de contacto de nuestras audiencias con
nuestra marca, tanto en productos,
como en servicios e iniciativas, y quedar
plasmados en el resultado final
de las mismas.
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	EL ADN QUE NOS DEFINE
Los valores en los que creemos
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LOS VALORES EN LOS QUE CREEMOS

Arraigo

Relevancia

Impulso

Nace de nuestro vínculo orgánico y
nexo con nuestro mercado natural.

Nace de nuestra vocación
de superación y profesionalidad.

Nace de nuestro carácter propio:
emprendedor, dinámico y vitalidad
inherente.

La semejanza cultural con nuestro público
“natural” del País Vasco, así como la
empatía de la empresa, trabajando siempre
en equipo y reconociendo el valor de las
personas como eje de nuestra cultura
empresarial.

La capacidad de canalizar recursos y
esfuerzos de manera eficaz para alcanzar
metas, crear valor y consolidar nuestro
puesto de liderazgo en transporte al
servicio de nuestras comunidades.

La potencia que nos aporta nuestra
trayectoria empresarial, la cual nos
permite manifestar una experiencia notable
de manera llana y natural, de manera
responsable y comprometida con
la sociedad.

La permanencia de nuestro compromiso
con la calidad de la vida cotidiana,
la actividad comercial y el progreso
comunitario de nuestra región.
El vínculo cercano y emotivo que
potenciaremos y fomentaremos en nuestra
política de comunicación dialogante en
esta Nueva Era.

La accesibilidad ‘logística’ que ponemos
al alcance de nuestros clientes con
innovaciones prácticas, destinadas a
enriquecer la calidad de su vida cotidiana
y potenciar posibilidades.
El orgullo que impulsa nuestro afán de
éxito y de superación que compartimos,
siempre buscando excelencia en nuestra
gestión para llegar a acercarnos cada vez
más a nuestros clientes.

La profesionalidad que ponemos de
manifiesto en nuestra política de gestión
como empresa pública y que fomentamos
para llegar a ofrecer propuestas de
transporte de primera categoría.
El afán de superación y mejora que hoy
nos conduce a potenciar nuestro futuro
mediante iniciativas de reinvención e
innovación.
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La Idea de Marca es la definición que llena
de contenido aspiracional a Euskotren.
Es muy importante porque refleja lo que
somos, nos marca el rumbo hacia donde
dirigirnos, y nos exige y desafía de cara al
futuro.
Nuestra Idea de Marca sintetiza el
compromiso que tenemos con nuestra
gente en base a la vanguardia en diseño,
innovación y tecnología que potencian
las posibilidades de disfrutar y sacar el

mayor provecho de toda y cada ‘ocasión
de transporte’, para generar un poso
de recuerdo de la experiencia de viaje
Euskotren.
El posicionamiento desarrolla la Idea de
Marca para detallar nuestra forma de
pensar y de actuar, y definir de alguna
forma la percepción que cualquier usuario
debería tener de nosotros.

IDEA DE MARCA Y POSICIONAMIENTO
IDEA DE MARCA

EUSKOTREN,
LAS VÍAS DE
NUESTRAS VIDAS.

POSICIONAMIENTO

ENTREGADOS A UNA FORMA DE TRABAJAR QUE
POSICIONA A NUESTROS CLIENTES EN EL CENTRO
DE NUESTRA ESTRATEGIA, HOY EUSKOTREN
POTENCIA SU COMPROMISO CONTIGO ACTIVANDO
RECURSOS TECNOLÓGICOS Y COMPETENCIAS EN
INNOVACIÓN PARA GENERAR LAS EXPERIENCIAS,
LAS SENSACIONES Y EMOCIONES QUE TE PERMITEN
SACAR EL MAYOR PROVECHO DE CUALQUIER VIAJE.
ACTUANDO DE MANERA TRANSPARENTE, CERCANA
Y DIALOGANTE, NOS PREOCUPAMOS POR CONOCER
MEJOR LO QUE NECESITAS Y ESPERAS DE NOSOTROS
PARA EVOLUCIONAR Y SIEMPRE RESPONDER AL
RITMO DE TUS ASPIRACIONES PERSONALES Y
PROFESIONALES.
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Para dar contenido a la Idea de Marca
Euskotren es necesario tangibilizarla
coherentemente, en todos los puntos
de contacto.

imagen que proyectamos, en definitiva, en
todos nuestros puntos de contacto.

Una experiencia distintiva y consistente
tiene un gran impacto en nuestra marca
y permite construir una relación de
preferencia y lealtad con sus consumidores,
pero es necesario que sea coherente en
nuestros productos y servicios, nuestros
empleados, nuestra comunicación y en la

A nivel interno ayudara a la compañía a
priorizar y definir los puntos clave en el
desarrollo de la oferta comercial y las
acciones del plan de Marketing, además de
contribuir a crear una cultura empresarial
entorno a la esencia de la marca y lo que
ésta representa.

TANGIBILIZACIÓN DE LA IDEA DE MARCA
IDEA DE MARCA

PUNTOS DE CONTACTO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

EUSKOTREN,
LAS VÍAS DE
NUESTRAS VIDAS.

COMPORTAMIENTOS

¿Qué productos y servicios debe
ofrecer nuestra marca?
¿Cuál es la naturaleza de nuestro
servicio o nuestra propuesta?

¿Cómo queremos que sea la
actitud de nuestros empleados?
¿Qué grado de vinculación
buscamos con nuestras
audiencias?

IDEA DE MARCA

¿Cómo queremos que sea la
imagen y la sensación de nuestros
entornos, real y virtual?
ENTORNOS DE RETAIL / CANALES

¿Cuál es el mensaje clave que
queremos comunicar?
¿Cuáles son los medios que
debemos usar?
COMUNICACIÓN
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2. CÓMO NOS ORGANIZAMOS
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El propósito fundamental de la redefinción
de marca Euskotren no es puramente visual
ni estético, tiene sentido estratégico de
potenciación de una única marca que
ofrezca varios servicios de transporte con
una misma visión y filosofía.

1. NuestrO ADN
2.	CÓMO NOS ORGANIZAMOS
UNA NOMENCLATURA CONSISTENTE
NUESTRA ARQUITECTURA DE MARCA
3.	ELEMENTOS bÁSICOS de marca
4.	gráfica secundaria
5. estilo fotográfico
6. Sistema de folletos

Euskotren, por su propia idiosincrasia e
historia, ha sido definida a nivel estratégico
como la marca que abarca la propuesta de
valor de los servicios más importantes de la
compañía.

Se ha definido un modelo de arquitectura
monolítica con descriptor que afiance
la potenciación de la marca Euskotren,
estableciendo una única marca corporativa
y comercial para asegurar una correcta
organización de sus productos y servicios,
y para facilitar el reconocimiento en todos
sus ámbitos de actuación.

UNA NOMENCLATURA CONSISTENTE
ARQUITECTURA MONOLÍTICA CON DESCRIPTOR

NOMENCLATURA
MARCA CORPORACIÓN

EUSKOTREN

NOMENCLATURA
MARCAS DE SERVICIOS
COMERCIALES

EUSKOTREN
TRENA

EUSKOTREN
TRANBIA

EUSKOTREN
AUTOBUSA

EUSKOTREN
KARGO
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NUESTRA ARQUITECTURA DE MARCA
ARQUITECTURA MONOLÍTICA CON DESCRIPTOR

LOGOTIPO
CORPORACIÓN

LOGOTIPOS
SERVICIOS
COMERCIALES

Nuestra arquitectura de marca refleja
quíenes somos, cómo estamos organizados
y cómo queremos comunicarnos con
nuestras audiencias.
La marca de la corporación Euskotren,
sobria y elegante, debe tener una
visibilidad moderada o casi nula, ya que
esta dirigida sólo a audiencias internas e
institucionales.

Toda la expresión de la marca Euskotren
debe ser a través de nuestras marcas
de servicios comerciales (trena, tranbia,
autobusa y kargo) en contacto directo con
nuestras audiencias externas.
La clave es la potenciación de la marca
Euskotren gracias a nuestras marcas de
servicios (Euskotren + denominación).

guía de IDENTIDAD
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3. ELEMENTOS bÁSICOS
de marca
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Nuestro logotipo es nuestra firma y el aval
de la compañía. Es la síntesis gráfica de
nuestros valores e idea de marca y sirve
como identificativo de todo aquello que
nos representa. Todo lo que hacemos y
decimos.

1. NuestrO ADN
2.	CÓMO NOS ORGANIZAMOS
3.	ELEMENTOS bÁSICOS de marca
	LOGOTIPO CORPORACIÓN
LOGOTIPO AGLUTINADOR	
LOGOTIPOS COMERCIALES
ÁREA DE PROTECCIÓN Y TAMAÑOS MÍNIMOS
	COLORES CORPORATIVOS
APLICACIÓN DE LOS LOGOTIPOS
NOMENCLATURA DE ARTES FINALES
TIPOGRAFÍA CORPORATIVA
USOS INCORRECTOS

Nuestro logotipo corporativo se ha
modernizado y ha sido diseñado
estratégicamente para afianzar la
corporación pero, sobre todo, las marcas
a nivel comercial.

4.	gráfica secundaria
5. estilo fotográfico
6. Sistema de folletos

LOGOTIPO CORPORACIÓN
CONSTRUCCIÓN Y PROPORCIONES

DEFINICIÓN

1/2
1/2

Con un único nombre, Euskotren se afianza
con un símbolo que evoca a nuestra antigua
imagen visual, donde la inicial “E” era muy
visible, pero tratando de conseguir una
imagen más abstracta y evocadora.
El resultado es un símbolo que evoca
conexión, trayecto y movimiento continuo
y que, en su versión corporativa, tiene una
definición neutra, más institucional, para
ceder todo el protagonismo a nuestras
marcas comerciales.
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Nuestro logotipo aglutinador tiene una
función puramente informativa. No
funciona como logo corporativo, ni como
identificador comercial, simplemente
informa a nivel comercial de la diversidad
de la oferta Euskotren con el fin de
ampliar la percepción del usuario sobre la
capacidad de esta marca.

1. NuestrO ADN
2.	CÓMO NOS ORGANIZAMOS
3.	ELEMENTOS bÁSICOS de marca
LOGOTIPO CORPORACIÓN
LOGOTIPO AGLUTINADOR
LOGOTIPOS COMERCIALES
ÁREA DE PROTECCIÓN Y TAMAÑOS MÍNIMOS
	COLORES CORPORATIVOS
APLICACIÓN DE LOS LOGOTIPOS
NOMENCLATURA DE ARTES FINALES
TIPOGRAFÍA CORPORATIVA
USOS INCORRECTOS

Éste logotipo siempre debe estar vinculado
con alguno de los logotipos comerciales y
nunca aparecer como elemento único en
cualquier aplicación.

4.	gráfica secundaria
5. estilo fotográfico
6. Sistema de folletos

LOGOTIPO AGLUTINADOR
CONSTRUCCIÓN Y PROPORCIONES

DEFINICIÓN
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Nuestros logotipos comerciales son el
principal identificativo de la compañia de
cara al exterior y a nuestros clientes. Y el
color, en este caso, es la gran diferencia
frente al logotipo corporativo.

1. NuestrO ADN
2.	CÓMO NOS ORGANIZAMOS
3.	ELEMENTOS bÁSICOS de marca
LOGOTIPO CORPORACIÓN
LOGOTIPO AGLUTINADOR
LOGOTIPOS COMERCIALES
ÁREA DE PROTECCIÓN Y TAMAÑOS MÍNIMOS
	COLORES CORPORATIVOS
APLICACIÓN DE LOS LOGOTIPOS
NOMENCLATURA DE ARTES FINALES
TIPOGRAFÍA CORPORATIVA
USOS INCORRECTOS

Azul, verde, amarillo y rojo son nuestros
colore comerciales y recogen la herencia
cromática de nuestra identidad. Cada color
representa la diversidad de nuestra oferta
de servicios de transporte dedicados por y
para las personas.

4.	gráfica secundaria
5. estilo fotográfico
6. Sistema de folletos

LOGOTIPOS COMERCIALES
CONSTRUCCIÓN Y PROPORCIONES

DEFINICIÓN

1/2
1/2

1/3
1/3
1/3
1/3

Los logotipos comerciales utilizan, además
del color, una denominación que facilite
la compresión y ayude a diversificar la
oferta. Por eso, el logotipo Euskotren
azul siempre debe ir acompañado de la
denominación “trena”, el logotipo verde con
la denominación “tranbia”, y el amarillo
y el rojo con las denominaciones
“autobusa” y “kargo” respectivamente.
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El área de protección de cada una de las
marcas sirve para salvaguardarlas de
cualquier elemento que pueda perturbar su
legibilidad e impacto. Ya sean elementos
gráficos, textos, tipografías o colores.
Es importante cumplir con esta normativa,
basada en la repetición del símbolo como
pauta para calcular el área de reserva de
los logotipos.

Después de hacer pruebas de impresión
del logotipo en diferentes formatos y
superficies se ha fijado una medida mínima
de aplicación de cada logotipo. Esta medida
nunca puede ser sobrepasada ya que sino
peligra la correcta legibilidad e impresión
de la marca.

4.	gráfica secundaria
5. estilo fotográfico
6. Sistema de folletos

ÁREA DE PROTECCIÓN Y TAMAÑOs MÍNIMOs
LOGOTIPO CORPORATIVO

área de protección

tamaño mínimo

12,5 mm

logotipo aglutinador

20 mm

logotipos comerciales

12,5 mm
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Nuestros logotipos se basan en 4 familias
de color principales, el azul, el verde, el
amarillo y el rojo.

1. NuestrO ADN
2.	CÓMO NOS ORGANIZAMOS
3.	ELEMENTOS bÁSICOS de marca
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NOMENCLATURA DE ARTES FINALES
TIPOGRAFÍA CORPORATIVA
USOS INCORRECTOS

Cada logotipo comercial tiene una
representación cromática en degradado
o en color plano dependiendo de la
aplicación.
A continuación se definen las distintas
posibilidades de aplicación de cada logotipo
con nuestra paleta de colores corporativos.

4.	gráfica secundaria
5. estilo fotográfico
6. Sistema de folletos

COLORES CORPORATIVOS
DEGRADADO AZUL TRENA

CMYK 100/80/0/0
RGB 0/68/148
html 004494

CMYK 85/40/0/0
RGB 0/127/192
html 007fc0

DEGRADADO VERDE TRanbia

CMYK 70/0/0/0
RGB 29/187/234
html 1dbbea

CMYK 100/0/100/0
RGB 0/114/54
html 009036

CMYK 70/0/100/0
RGB 88/171/39
html 58ab27

DEGRADADO AMARILLO AUTOBUSA

CMYK 40/0/100/0
RGB 177/200/0
html b1c800

CMYK 0/65/100/0
RGB 236/116/5
html ec7405

CMYK 0/37/100/0
RGB 248/174/0
html f8ae00

DEGRADADO ROJO KARGO

CMYK 0/10/100/0
RGB 255/220/0
html ffdc00

CMYK 60/100/90/0
RGB 128/38/46
html 80262e

CMYK 10/100/85/6
RGB 203/2/43
html cb022b

AZUL TRENA

VERDE TRANBIA

AMARILLO AUTOBUSA

ROJO KARGO

pantone® 300 C
CMYK 85/40/0/0
RGB 0/127/192
html 007fc0

pantone® 361
CMYK 70/0/100/0
RGB 88/171/39
html 58ab27

pantone® 130 C
CMYK 0/37/100/0
RGB 248/174/0
html f8ae00

pantone® 186 c
CMYK 10/100/85/6
RGB 203/2/43
html cb022b

BLANCO EUSKOTREN
CMYK O/0/0/0
RGB 255/255/255
HTML FFFFFF

BLANCO EUSKOTREN
CMYK O/0/0/0
RGB 255/255/255
HTML FFFFFF

BLANCO EUSKOTREN
CMYK O/0/0/0
RGB 255/255/255
HTML FFFFFF

BLANCO EUSKOTREN
CMYK O/0/0/0
RGB 255/255/255
HTML FFFFFF

GRIS EUSKOTREN
pantone® Process black C 70%
CMYK 0/0/0/70
RGB 112/113/115
HTML 707173

GRIS EUSKOTREN
pantone® Process black C 70%
CMYK 0/0/0/70
RGB 112/113/115
HTML 707173

GRIS EUSKOTREN
pantone® Process black C 70%
CMYK 0/0/0/70
RGB 112/113/115
HTML 707173

GRIS EUSKOTREN
pantone® Process black C 70%
CMYK 0/0/0/70
RGB 112/113/115
HTML 707173

CMYK 0/90/80/0
RGB 229/53/52
html e53534

<< 18 >>

guía de IDENTIDAD
VISUAl euskotren

1. NuestrO ADN
2.	CÓMO NOS ORGANIZAMOS
3.	ELEMENTOS bÁSICOS de marca
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Existen varias opciones de aplicación de los
logotipos Euskotren dependiendo del uso
que a continuación se especifican.

4.	gráfica secundaria
5. estilo fotográfico
6. Sistema de folletos

APLICACIÓN DE LOS LOGOTIPOS
VERSIÓN PRINCIPAL (CMYK)

La versión más importante de aplicación de
logotipo es la que se forma con un degradado
de color dentro del símbolo y se imprime en
cuatricomía. Se caracteriza por su expresividad y
dinamismo y tiene más valor porque se muestran
más matices en la marca.

DEGRADADO ROJO KARGO

CMYK 60/100/90/0
RGB 128/38/46
html 80262e

CMYK 10/100/85/6
RGB 203/2/43
html cb022b

VERSIÓN SECUNDARIA (PMS)

La versión secundaria, de tintas planas
Pantone®, sólo se recomienda cuando no existe
ninguna posibilidad de implementar la versión
principal en CMYK, pero aún es importante su
aplicación en color.

ROJO KARGO

pantone® 186 c
CMYK 10/100/85/6
RGB 203/2/43
html cb022b

VERSIÓN MONOCROMÁTICA

La versión más básica de implementación de los
logotipos comerciales en blanco y negro, solo
se recomienda cuando haga falta una aplicación
de marca en materiales que no admitan ningún
tipo de impresión a color (ej. metal).

BLANCO EUSKOTREN
CMYK O/0/0/0
RGB 255/255/255
HTML FFFFFF
GRIS EUSKOTREN
pantone® Process black C 70%
CMYK 0/0/0/70
RGB 112/113/115
HTML 707173

CMYK 0/90/80/0
RGB 229/53/52
html e53534
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APLICACIÓN DE LOS LOGOTIPOS
VERSIÓN PRINCIPAL (CMYK)

VERSIÓN SECUNDARIA (PMS)

VERSIÓN monocromática
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A continuación se detallan todas las
posibilidades de aplicación de cualquiera de
los logotipos de la corporación.
Es importante respetar la normativa de
utilización de cada uno de los logos para
cuidar la imagen general de la marca.
Siempre que sea posible, obligatoriamente
debe ser implementada la versión principal
de las marcas. Las versiones secundarias y
monocromáticas se implementarán cuando
existan dificultades de implementación de
la versión principal.
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Se ha desarrollado una versión horizontal
de los logotipos comerciales para uso
exclusivo en la rotulación de trenes para
optimizar al máximo la visualización.

1. NuestrO ADN
2.	CÓMO NOS ORGANIZAMOS
3.	ELEMENTOS bÁSICOS de marca
LOGOTIPO CORPORACIÓN
LOGOTIPO AGLUTINADOR
LOGOTIPOS COMERCIALES
ÁREA DE PROTECCIÓN Y TAMAÑOS MÍNIMOS
	COLORES CORPORATIVOS
APLICACIÓN DE LOS LOGOTIPOS
NOMENCLATURA DE ARTES FINALES
TIPOGRAFÍA CORPORATIVA
USOS INCORRECTOS

Siempre que sea posible el logotipo se
aplicará en sobre las puertas de acceso a
los vagones.
La rotulación de los trenes se complementa
con la gráfica secundaria de Euskotren, que
puedes ver desarrollada en el capítulo 4 de
esta guía.

4.	gráfica secundaria
5. estilo fotográfico
6. Sistema de folletos

APLICACIÓN DE LOS LOGOTIPOS en trenes
cabecera tren

logotipo aglutinador negativo

logotipo CoMERCIAL

Lateral trenes
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Los archivos digitales que contienen los
artes finales de los logotipos Euskotren
son una herramienta de trabajo muy
importante. Con el fin de facilitar su uso y
búsqueda, dada la cantidad de variantes
de logotipo dependiendo de la aplicación,
se ha pautado un sistema para nombrar los
artes finales que especifica cada una de las
características del logotipo.

1. NuestrO ADN
2.	CÓMO NOS ORGANIZAMOS
3.	ELEMENTOS bÁSICOS de marca
LOGOTIPO CORPORACIÓN
LOGOTIPO AGLUTINADOR
LOGOTIPOS COMERCIALES
ÁREA DE PROTECCIÓN Y TAMAÑOS MÍNIMOS
	COLORES CORPORATIVOS
APLICACIÓN DE LOS LOGOTIPOS
NOMENCLATURA DE ARTES FINALES
TIPOGRAFÍA CORPORATIVA
USOS INCORRECTOS
4.	gráfica secundaria
5. estilo fotográfico
6. Sistema de folletos

NOMENCLATURA DE ARTES FINALES
EJEMPLO DE NOMENCLATURA DE ARCHIVO DIGITALES

NOMENCLATURA DE LOS ARCHIVOS

DESCRIPTOR DEL LOGOTIPO

ARTE FINAL

DESCRIPTOR

VERSIÓN

TAMAÑO

ARCHIVO

TRENA
TRANBIA
AUTOBUSA
KARGO
AGLUTINADOR
VERSIÓN DEL LOGOTIPO

AF_Euskotren_Trena_CMYK_S.eps

CMYK (versión principal)
PMS (versión secundaria)
MONO (versión monocromática)
TAMAÑO DEL LOGOTIPO*
S (pequeño)
M (mediano)
L (grande)
XL (extragrande)
ARCHIVO
EPS.
PDF.
JPG.

* SOLO EN VERSIÓN CMYK, YA QUE LLEVA
UNA IMAGEN INCRUSTADA.
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El logotipo Euskotren se ha definido a partir
de la nueva tipografía corporativa que a
partir de ahora se va a utilizar. Se llama
Utility Pro y existe en las versiones aquí
presentadas.

1. NuestrO ADN
2.	CÓMO NOS ORGANIZAMOS
3.	ELEMENTOS bÁSICOS de marca
LOGOTIPO CORPORACIÓN
LOGOTIPO AGLUTINADOR
LOGOTIPOS COMERCIALES
ÁREA DE PROTECCIÓN Y TAMAÑOS MÍNIMOS
	COLORES CORPORATIVOS
APLICACIÓN DE LOS LOGOTIPOS
NOMENCLATURA DE ARTES FINALES
TIPOGRAFÍA CORPORATIVA
USOS INCORRECTOS

Nuestra tipografía es moderna y
tecnológica pero a la vez muy personal y
cercana, de fácil lectura y mucho impacto,
es una herramienta de comunicación
esencial de la nueva marca.

4.	gráfica secundaria
5. estilo fotográfico
6. Sistema de folletos

Es imprescindible que las tipografías no se
manipulen ni distorsionen.

TIPOGRAFÍA CORPORATIVA
UTILITY PRO LIGHT

UTILITY PRO REGULAR

UTILITY PRO MEDIUM

UTILITY PRO BOLD

ABCabc

ABCDEFGHIJLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890¿?)(/&%$#”!@

ABCabc

ABCDEFGHIJLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890¿?)(/&%$#”!@

ABCabc

ABCDEFGHIJLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890¿?)(/&%$#”!@

ABCabc

ABCDEFGHIJLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890¿?)(/&%$#”!@

<< 23 >>

guía de IDENTIDAD
VISUAl euskotren

El uso incorrecto de nuestros logotipos
daña nuestra imagen de marca y disminuye
el impacto de nuestra comunicación, ya
que de esta forma mandamos un mensaje
incoherente a nuestras audiencias.

1. NuestrO ADN
2.	CÓMO NOS ORGANIZAMOS
3.	ELEMENTOS bÁSICOS de marca
LOGOTIPO CORPORACIÓN
LOGOTIPO AGLUTINADOR
LOGOTIPOS COMERCIALES
ÁREA DE PROTECCIÓN Y TAMAÑOS MÍNIMOS
	COLORES CORPORATIVOS
APLICACIÓN DE LOS LOGOTIPOS
NOMENCLATURA DE ARTES FINALES
TIPOGRAFÍA CORPORATIVA
USOS INCORRECTOS

Cualquier variación de color, orientación,
proporción, etc. en el logotipo es incorrecta
y por tanto está prohibida.
Aquí se muestran algunos ejemplos de
cosas que no se deben hacer.

4.	gráfica secundaria
5. estilo fotográfico
6. Sistema de folletos

USOS INCORRECTOS
NO MODIFICAR TIPOGRAFÍAS

NO CAMBIAR LA ORIENTACIÓN del logo

NO CAMBIAR LA ORIENTACIÓN DEL SÍMBOLO

NO CAMBIAR LA ALINEACIÓN

NO distorsionar distancias

NO CAMBIAR EL COLOR DEL FONDO

NO REINTERPRETAR COLORES

NO COMPRIMIR EL LOGOTIPO

NO AÑADIR SOMBRAS O ELEMENTOS EXTRAS

NO CAMBIAR EL INTERLINEADO DEL TEXTO

NO HACER EL LOGO EN OUTLINE

NO CAMBIAR PESO DE MARCA Y DESCRIPTOR

euskotren
tranbia

autobusa

guía de IDENTIDAD
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4. gráfica secundaria
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Llamamos gráfica secundaria a toda gráfica
corporativa de apoyo al logotipo, que ayuda
a cualquier marca a expresarse en todas
sus comunicaciones.

1. NuestrO ADN
2.	CÓMO NOS ORGANIZAMOS
3.	ELEMENTOS bÁSICOS de marca
4.	gráfica secundaria
construcción de la gráfica
ADAPTACIÓN A LA MARCA COMERCIAL
IMPLEMENTACIÓN

En el caso de Euskotren se han pautado
unas unidades gráficas mínimas, sacadas
del símbolo corporativo, con las que
se puede contruir un mundo infinito de
posibilidades ilustrativas.

5. estilo fotográfico
6. Sistema de folletos

CONSTRUCCIÓN DE LA GRÁFICA
UNIDADES GRÁFICAS

DESARROLLO de formas con las unidades gráficas

1
1

2

EJEMPLO ilustrativo

2

A continuación se muestra a modo
ilustrativo el desarrollo de piezas ya
compuestas con las unidades gráficas que
ejemplifican las múltiples posibilidades de
construcción de una base ilustrativa que
después dará lugar a algo más figurativo.
Al final, el propósito de las ilustraciones
busca expresar la idea de “trayecto”,
“conexión” o “transporte”, de un modo más
emocional, humano y cercano.
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La gráfica secundaria solo se podrá utilizar
en aplicaciones para nuestras marcas
comerciales. Nunca para el logotipo
corporativo.

1. NuestrO ADN
2.	CÓMO NOS ORGANIZAMOS
3.	ELEMENTOS bÁSICOS de marca
4.	gráfica secundaria
construcción de la gráfica
ADAPTACIÓN A LA MARCA COMERCIAL
IMPLEMENTACIÓN

Cada logotipo comercial debe utilizar
el degradado de color pautado
específicamente en su símbolo para la
representación de su gráfica secundaria.
En definitiva quiere decir que, todas las
marcas comerciales comparten el mismo
estilo variando simplemente la paleta
cromática.

5. estilo fotográfico
6. Sistema de folletos

ADAPTACiÓN a la marca comercial

DEGRADADO TRENA

DEGRADADO TRanbia

DEGRADADO AUTOBUSA

DEGRADADO KARGO

guía de IDENTIDAD
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1. NuestrO ADN
2.	CÓMO NOS ORGANIZAMOS
3.	ELEMENTOS bÁSICOS de marca
4.	gráfica secundaria
construcción de la gráfica
ADAPTACIÓN A LA MARCA COMERCIAL
	IMPLEMENTACIÓN
5. estilo fotográfico
6. Sistema de folletos

IMPLEMENTACIón
EJEMPLOS
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Por último debemos pensar en mensajes
contundentes para afianzar el concepto
que se quiera transmitir a nivel gráfico.
Al final el resultado es una gráfica muy
impactante en su simplicidad, pero a la vez
en su fuerza visual.
Una gráfica que se adapta a la perfección
a nuestros nuevos logotipos y que es
suficientemente flexible para su desarrollo
en cualquier formato de comunicación, ya
sea digital o impreso.

guía de IDENTIDAD
VISUAl euskotren

5. estilo fotográfico
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El conjunto de la identidad visual Euskotren
se completa con un estilo fotográfico
adaptado a nuestras necesidades.

1. NuestrO ADN
2.	CÓMO NOS ORGANIZAMOS
3.	ELEMENTOS bÁSICOS de marca
4.	gráfica secundaria
5. estilo fotográfico

La fotografía es fundamental para
nuestra marca, ya que con ella podemos
representar aquello que nos importa, y el
estilo fotográfico debe expresar de forma
visual nuestra plataforma de marca.

	eleCción de estilo según el uso
contenido de las fotos
composición de las fotos
6. Sistema de folletos

Arraigo, relevancia e impulso son los
tres pilares de nuestra imaginería. Una
imaginería real y empática, protagonizada

ELECCIón DE ESTILO SEGún el uso
USO

ESTILO

DEFINICIÓN

CORPORATIVO

EMOCIONAL

SITUACIONES PERSONALES
EN ENTORNOS DEL PAÍS VASCO
IMAGENES QUE NO TIENEN NECESARIAMENTE UN
ENLACE DIRECTO O VÍNCULO CON EUSKOTREN, PERO
QUE REFLEJAN EL ESTILO DE VIDA Y LA RELACIÓN DEL
CLIENTE/USUARIO CON EL PAIS VASCO.

COMERCIAL

EMOCIONAL

SITUACIONES PERSONALES
EN ENTORNOS EUSKOTREN
Imagenes que reflejan la relación del usuario
con LA MARCA Euskotren. Situaciones sencillas
Y cotidianAS DE LA VIDA REAL, que se vUElven
especiales Y ÚNICAS dentro del entorno
Euskotren.

COMERCIAL

DESCRIPTIVO

PRODUCTO, DETALLE DE INSTALACIONES
O ENTORNOS EUSKOTREN
IMÁGENES QUE MUESTREN UNA VISIÓN DIFERENTE DE
LO QUE DÍA TRAS DÍA VEN MULTITUD DE PERSONAS.
BÚSQUEDA DE DETALLES O VISTAS CREATIVAS QUE
ENFATICEN LA TECNOLOGÍA, EL DISEÑO, ETC. EN
DEFINITIVA LA CAPACIDAD DE LA MARCA EUSKOTREN.

EJEMPLOS

por nuestros clientes, en nuestras
instalaciones y en entornos del País Vasco.
Sin olvidar la base de nuestro negocio,
nuestros servicios e instalaciones, la
innnovación y el cuidado por los detalles.
A continuación se presentan tres estilos
fotográficos a utilizar dependiendo del uso
de la comunicación. Un estilo corporativo,
más amplio y evocador, y dos estilos
comerciales pensados para facilitar todas
las necesidades de comunicación de la
marca Euskotren.
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1. NuestrO ADN
2.	CÓMO NOS ORGANIZAMOS
3.	ELEMENTOS bÁSICOS de marca
4.	gráfica secundaria
5. estilo fotográfico
eleCción de estilo según el uso
contenido de las fotos
composición de las fotos
6. Sistema de folletos

No sirve de nada tener estilo si las
fotografías no tienen contenido y no
comunican.
El contenido de las fotografías es aún más
importante que el estilo, que es lo que
hace que sea comprensible una pieza de
comunicación y tenga una conexión con
el usuario. Por eso es importante pensar,
antes de elegir una fotografía, cual es el
propósito que se busca y qué historia se
quiere contar.

Es importante no hacer ni elegir fotografías
con contenidos “cliché”. A Euskotren le
gustan puntos de vista diferentes de la vida
de las personas, cómo se mueven, cómo se
relacionan, en definitiva cómo viven.
Pero siempre visto desde un punto de vista
diferente, ya que contamos con un lienzo
muy diferenciador, como es el País Vasco o
nuestras propias instalaciones.

CONTENIDO DE LAS FOTOS
COMPOSICIÓN IDEAL

SITUACIONES EN
ENTORNOS DEL
PAÍS VASCO

SITUACIONES EN
ENTORNOS EUSKOTREN

PRIMER PLANO

PLANO DE FONDO
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Una vez pensado el contenido, e intentando
encontrar situaciones especiales o más
emocionales, es importante pensar en la
composición de la fotografía.

1. NuestrO ADN
2.	CÓMO NOS ORGANIZAMOS
3.	ELEMENTOS bÁSICOS de marca
4.	gráfica secundaria
5. estilo fotográfico
eleCción de estilo según el uso
contenido de las fotos
composición de las fotos

Para intentar lograr un tratamiento
único en todas nuestras fotografías
se recomienda pensar siempre en tres
elementos básicos: el personaje principal,
el plano de apoyo y el fondo.

6. Sistema de folletos

Sigue con detenimiento las instrucciones
para entender la importancia de cada uno
de ellos.

COMPOSICIÓN DE LAS FOTOS
COMPOSICIÓN IDEAL

1. situación

Se buscan situaciones con una ACTITUD especial
y ESPONTÁNEA, donde no haya posados ni
situaciones cliché.

2. personaje principal

3. plano de apoyo

4. fondo

nuestro personaje principal es una persona de
la vida real, normal, debe mirar e interactuar
con la cámara, es la persona clave que crea
el vínculo conla persona a quién nos estamos
dirigiendo, creando un vínculo entre Euskotren
y su audiencia.

añadir Un elemento extra en la composición
que se sitúe en primer plano, pero con cierto
desenfoque, da profundidad a la composición.
puede ser tanto una persona como un objeto.

LA escena debe estar integrada en un entORno
reconocible del país vasco o de instalaciones
euskotren, aunque Éstos estén en el fondo,
e incluso desdenfocados. No son parte
importante para entender la escena pero si
esencial para construir marca.

guía de IDENTIDAD
VISUAl euskotren

6. Sistema de folletos
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1. NuestrO ADN
2.	CÓMO NOS ORGANIZAMOS
3.	ELEMENTOS bÁSICOS de marca
4.	gráfica secundaria
5. estilo fotográfico
6. Sistema de folletos
	una familia versátil y reconocible
tamaño del logotipo
composición de portada
	titulares en portada
	CO-BRANDING CON EL gobierno vasco
composición de contraportada
maquetación del interior

UN FAMILIA VERSÁTIL y reconocible
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Una de las herramientas de comunicación
más directa y cercana hacia nuestras
audiencias son nuestros folletos.
El diseño de los folletos trata de integrar
los cuatro servicios de la compañía en un
sistema gráfico personal y reconocible, sin
perder versatilidad para cubrir todas las
necesidades de comunicación de la marca.
En las próximas páginas se encuentran las
pautas necesarias para poder componer
correctamente los diferentes formatos.
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Se ha definido un sistema de folletos que
permite flexibilidad de formatos.

1. NuestrO ADN
2.	CÓMO NOS ORGANIZAMOS
3.	ELEMENTOS bÁSICOS de marca
4.	gráfica secundaria
5. estilo fotográfico
6. Sistema de folletos

Las pautas de creación de los distintos
formatos se basan en las medidas que
se obtienen del cálculo del logotipo en el
formato recomendado: el formato cuadrado
de 15,5x15,5cm.

	una familia versátil y reconocible
	tamaño del logotipo
composición de portada
	titulares en portada
	CO-BRANDING CON EL gobierno vasco
composición de contraportada
maquetación del interior

El ancho del logotipo en éste formato debe
ser 1/5 de Y, tal y como se muestra en el
gráfico. El símbolo ayuda a definir el resto
de elementos necesarios en la portada.

tamaño del logotipo
Cálculo

Márgenes

Y

Y
= 1/5 Y
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En las portadas de los folletos el símbolo
del logotipo Euskotren, calculado
anteriormente, define el tamaño de la
banda de color, la caja blanca contenedora
así como la situación del logotipo en la
caja.

1. NuestrO ADN
2.	CÓMO NOS ORGANIZAMOS
3.	ELEMENTOS bÁSICOS de marca
4.	gráfica secundaria
5. estilo fotográfico
6. Sistema de folletos
	una familia versátil y reconocible
tamaño del logotipo
composición de portada
	titulares en portada
	CO-BRANDING CON EL gobierno vasco
composición de contraportada
maquetación del interior

Para formatos diferentes, toma como
referencia el formato que más se acerque al
estándar. El tamaño del logotipo, banda de
color y caja blanca crece proporcionalmente
al formato de la página.

El formato cuadrado, recomendado,
proporciona las medidas estándar para
otros dos formatos principales, el formato
A5 y el formato americano.

composición de portada
Formato cuadrado (15,5x15,5 cm)

Formato A5 (15x21 cm)

Formato americano (10x21 cm)

1
3

2

6x

50,5 mm

iraunkortasuna
eta ingurumena
sostenibilidad
y medio ambiente

50,5 mm
94 mm

TEknologia eta
segurtasuna
tecnología y
seguridad

94 mm

4

31 mm

31 mm

76,7 mm

76,7 mm

11X

8,5 mm
7 MM

8,5 mm
7 MM
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La fotografía y el titular del folleto son los
últimos elementos que sirven para cerrar
la composición de la portada.

1. NuestrO ADN
2.	CÓMO NOS ORGANIZAMOS
3.	ELEMENTOS bÁSICOS de marca
4.	gráfica secundaria
5. estilo fotográfico
6. Sistema de folletos

La elección de la fotografía debe hacerse
siguiendo la normativa del estilo
fotográfico Euskotren y tratando de
obtener la mayor expresividad con el tono
verbal y la composición.

	una familia versátil y reconocible
tamaño del logotipo
composición de portada
	titulares en portada
	CO-BRANDING CON EL gobierno vasco
composición de contraportada
maquetación del interior

El titular del folleto siempre se desarrolla
sobre la banda de color y, por norma
general, en bilingüe euskera/castellano.

composición de portada
Formato cuadrado (15,5x15,5 cm)

kalitatearekin
konpromisoa
compromiso
con la calidad

Formato A5 (15x21 cm)

iraunkortasuna
eta ingurumena
sostenibilidad
y medio ambiente

Formato americano (10x21 cm)

TEknologia eta
segurtasuna
tecnología y
seguridad
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1. NuestrO ADN
2.	CÓMO NOS ORGANIZAMOS
3.	ELEMENTOS bÁSICOS de marca
4.	gráfica secundaria
5. estilo fotográfico
6. Sistema de folletos

Los folletos Euskotren deben ser directos
y cercanos, por eso es importante crear
titulares sencillos y cortos, para que
resalten en nuestra banda de color.

Para titulares más largos de 4 líneas el
tamaño del texto lo determinará el área
disponible para los titulares, debiendo
ocupar siempre el alto total.

	una familia versátil y reconocible
tamaño del logotipo
composición de portada
	titulares en portada
	CO-BRANDING CON EL gobierno vasco
composición de contraportada
maquetación del interior

Los titulares siempre deben ser escritos
en mayúscula y la longitud del mismo debe
elegirse teniendo en cuenta el tamaño del
espacio disponible en el formato.

La diferencia de idiomas en la portada se
visualiza con diferentes opacidades en el
texto.

Para titulares bilingües de dos líneas
se recomienda un tamaño de cuerpo
correspondiente a medio símbolo, 17pt.

Siempre que escribas la palabra ‘Euskotren’
hazlo con la ‘E‘ en mayúscula y el resto en
minúscula. Utiliza el mismo criterio cuando
escribas el nombre de las divisiones.

Titulares en portada
Titular bilingüe de 2 líneas

1

2

kalitatearekin
konpromisoa
compromiso
con la calidad

Titular bilingüe de 3 líneas

Titular corto en 1 idioma

Titular LArgo en 1 idioma

euskotren
1 bidaiarien

1

eskubideak
derechos de
2 los viajeros
de euskotren

2

1 color del titular en euskera

2 color del titular en castellano

blanco
c0 m0 y0 k0

AZUL TRENA
VERDE tranbia
amarillo autobusa
rojo kargo

70% opacidad

1

COMPROMISO
goaz

área para los titulares

2

derechos y
obligaciones
de las personas
viajeras

tamaño de texto para los
titulares de 2 líneas
1/2

comp
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1. NuestrO ADN
2.	CÓMO NOS ORGANIZAMOS
3.	ELEMENTOS bÁSICOS de marca
4.	gráfica secundaria
5. estilo fotográfico
6. Sistema de folletos

En aquellos casos en los que deba incluirse
la marca del Gobierno Vasco, el logotipo de
éste último será incorporado en la esquina
inferior izquierda del layout de la pieza con
las medidas que se indican.

	una familia versátil y reconocible
tamaño del logotipo
composición de portada
	titulares en portada
	CO-BRANDING CON EL gobierno vasco
composición de contraportada
maquetación del interior

Únicamente se validan las siguientes
versiones para su uso en los folletos
Euskotren. Nunca se deben situar dentro
de la caja blanca donde firma el logotipo ni
dentro de la banda de color.

versión PRINCIPAL

versión PARA FORMATOS MUY VERTICALES

CO-branding con el gobierno vasco
Formato cuadrado (15,5x15,5 cm)

kalitatearekin
konpromisoa
compromiso
con la calidad

Formato A5 (15x21 cm)

iraunkortasuna
eta ingurumena
sostenibilidad
y medio ambiente

Formato americano (10x21 cm)

TEknologia eta
segurtasuna
tecnología y
seguridad
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El diseño de la contraportada en los
distintos formatos sigue las mismas pautas
que la composición de portada.

1. NuestrO ADN
2.	CÓMO NOS ORGANIZAMOS
3.	ELEMENTOS bÁSICOS de marca
4.	gráfica secundaria
5. estilo fotográfico
6. Sistema de folletos

La banda de color sirve de cierre de la pieza
y se utiliza el logotipo aglutinador para
enfatizar la oferta de servicios Euskotren.
Éste logotipo lo colocaremos centrado
en la contraportada como se indica en el
esquema inferior.

	una familia versátil y reconocible
tamaño del logotipo
composición de portada
	titulares en portada
CO-BRANDING CON EL gobierno vasco
composición de contraportada
maquetación del interior

COMPOSICIÓN DE contraportada
Formato cuadrado (15,5x15,5 cm)

Formato A5 (15x21 cm)

6x

Formato americano (10x21 cm)

50,5 mm

50,5 mm

8,5 mm

6X

8,5 mm

8,5 mm
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Creamos una retícula que nos ayudará a
componer la página. Para calcular y situar
tanto los márgenes como el medianil nos
basamos en el símbolo del logotipo.

1. NuestrO ADN
2.	CÓMO NOS ORGANIZAMOS
3.	ELEMENTOS bÁSICOS de marca
4.	gráfica secundaria
5. estilo fotográfico
6. Sistema de folletos
UNA FAMILIA VERSÁTIL Y RECONOCIBLE
tamaño del logotipo
composición de portada
	titulares en portada
	CO-BRANDING con el gobierno vasco
	COMPOSICIÓN DE CONTRAPORTADA
maquetación del interior

Hemos creado un esquema de composición
basado en la banda horizontal que nos
ayudará a componer la maquetación
interior de manera consistente en todos los
formatos.

6x

MAQUETACIÓN DEL INTERIOR

tamaño del medianil
1/2

euskotren bidaiarien
eskubideak
derechos de los
viajeros de euskotren

90%
DE SATISFAcCIÓN

100.000
usuarios por año

25
unidades

tamaño de texto de los titulares
1/2
EuskoTrenen unitate
berriak aurrerapenaren,
aurrabide teknologikoen,
segurtasunaren, iraunkortasunaren eta erosotasunaren sinonimo dira.
Dagoeneko errealitate den
proiektu honek ikaragarri
lagundu du euskal industria
eta ekonomia garatzen.
EuskoTrenentzako tren
berriek, garraiobide hori
erabiltzen dutenei abantaila mordoa eskaintzeaz
aparte, trengintzaren
inguruko hainbat sektoreren hazkundea bultzatu
dute, eta horrek esan

EuskoTrenen unitate
berriak aurrerapenaren,
aurrabide teknologikoen,
segurtasunaren, iraunkortasunaren eta erosotasunaren sinonimo dira.
Dagoeneko errealitate den
proiektu honek ikaragarri
lagundu du euskal industria
eta ekonomia garatzen.
EuskoTrenentzako tren
berriek, garraiobide hori
erabiltzen dutenei abantaila mordoa eskaintzeaz
aparte, trengintzaren
inguruko hainbat sektoreren hazkundea bultzatu
dute, eta horrek esan

EuskoTrenen unitate
berriak aurrerapenaren,
aurrabide teknologikoen,
segurtasunaren, iraunkortasunaren eta erosotasunaren sinonimo dira.
Dagoeneko errealitate den
proiektu honek ikaragarri
lagundu du euskal industria
eta ekonomia garatzen.
EuskoTrenentzako tren
berriek, garraiobide hori
erabiltzen dutenei abantaila mordoa eskaintzeaz
aparte, trengintzaren
inguruko hainbat sektoreren hazkundea bultzatu
dute, eta horrek esan

comp

tamaño de texto de los subtitulares
1/3

comp

tamaño de texto para el body copy
El tamaño del body copy recomendado es de 9 pt
desaconsejando tamaños más pequeños.
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En los siguientes esquemas vemos
distintos ejemplos de maquetación de
interior. La composición con la banda es
flexible y puede ocupar la totalidad de
nuestra composición ó ser un detalle.

1. NuestrO ADN
2.	CÓMO NOS ORGANIZAMOS
3.	ELEMENTOS bÁSICOS de marca
4.	gráfica secundaria
5. estilo fotográfico
6. Sistema de folletos
UNA FAMILIA VERSÁTIL Y RECONOCIBLE
tamaño del logotipo
composición de portada
	titulares en portada
	CO-BRANDING con el gobierno vasco
	COMPOSICIÓN DE CONTRAPORTADA
maquetación del interior

Para la maquetación de los folletos de
cada división podemos usar su degradado
correspondiente y sus colores principales.
Además, hemos creado dos tonos de gris,
comunes a las cuatro divisiones, para
usarlos como color secundario.

Podemos usar la banda para contener
fotografías o bien para aplicar el color.
También se pueden crear composiciones
donde se aplican conjuntamente ambas
opciones o simplemente como guía para
crear esquemas.

MAQUETACIÓN DEL INTERIOR
COlor para composición de la página
DEGRADADO AZUL TRENA

CMYK 100/80/0/0

CMYK 70/0/0/0

CMYK 30/30/35/0

CMYK 20/20/25/0

teknologia eta
segurtasuna
tecnología y
seguridad

DEGRADADO VERDE TRanbia

CMYK 100/0/100/0

CMYK 40/0/100/0

CMYK 30/30/35/0

CMYK 20/20/25/0

Tren erabilgarria
guztiontzat
un tren accesible
para todos

Ibaiondo

Landaverde

Lakuabizkarra

EuskoTrenen unitate
berriak aurrerapenaren,
aurrabide teknologikoen,
segurtasunaren, iraunkortasunaren eta erosotasunaren sinonimo dira.
Dagoeneko errealitate den
proiektu honek ikaragarri
lagundu du euskal industria
eta ekonomia garatzen.
EuskoTrenentzako tren

EuskoTrenen unitate
berriak aurrerapenaren,
aurrabide teknologikoen,
segurtasunaren, iraunkortasunaren eta erosotasunaren sinonimo dira.
Dagoeneko errealitate den
proiektu honek ikaragarri
lagundu du euskal industria
eta ekonomia garatzen.
EuskoTrenentzako tren

EuskoTrenen unitate
berriak aurrerapenaren,
aurrabide teknologikoen,
segurtasunaren, iraunkortasunaren eta erosotasunaren sinonimo dira.
Dagoeneko errealitate den
proiektu honek ikaragarri
lagundu du euskal industria
eta ekonomia garatzen.
EuskoTrenentzako tren

Unitate berriak
Aurrerapenaren, aurrabide
teknologikoen, segurtasunaren, iraunkortasunaren
eta erosotasunaren
sinonimo dira. Dagoeneko
errealitate den proiektu
honek ikaragarri lagundu
du euskal industria eta
ekonomia garatzen.
EuskoTrenentzako tren
berriek, garraiobide hori

Teknologikoen
Segurtasunaren, iraunkortasunaren eta erosotasunaren sinonimo dira.
Dagoeneko errealitate den
proiektu honek ikaragarri
lagundu du euskal industria
eta ekonomia garatzen.
EuskoTrenentzako tren
berriek, garraiobide hori

Aurrerapenaren
aurrabide teknologikoen,
segurtasunaren, iraunkortasunaren eta erosotasunaren sinonimo dira.
Dagoeneko errealitate den
proiektu honek ikaragarri
lagundu du euskal industria
eta ekonomia garatzen.
EuskoTrenentzako tren
berriek, garraiobide hori

Iraunkortasunaren
Erosotasunaren sinonimo
dira. Dagoeneko errealitate
den proiektu honek ikaragarri lagundu du euskal
industria eta ekonomia garatzen. EuskoTrenentzako
tren berriek, garraiobide
hodutenei abantaila
mordoa eskaintzeaz
aparte, trengintzaren
inguruko hainbat

Zkundea bultzatu
Dute, eta horrek esan
nahi du zuzeneko eta
zeharkako onurak ekarriko
dituztela Euskadiko
herritarrentzat.
Esan bezala, garraiobide
moderno eta iraunkor

sotasunaren sinonimo
Dagoeneko errealitate den
proiektu honek ikaragarri
lagundu du euskal industria
eta ekonomia garatzen.
EuskoTrenentzako tren erabiltzen dutenei abantaila
mordoa eskaintzeaz aparte,
trengintzaren inguruko
hainbat sektoreren hazkundea bultzatu dute, eta
horrek esan nahi

du zuzeOnurak
Ekarriko dituztela Euskadiko herritarrentzat.

EuskoTrenen unitate
berriak aurrerapenaren,
aurrabide teknologikoen,
segurtasunaren, iraunkortasunaren eta erosotasunaren sinonimo dira.
Dagoeneko errealitate den
proiektu honek ikaragarri
lagundu du euskal industria
eta ekonomia garatzen.
EuskoTrenentzako tren
berriek, garraiobide hori
erabiltzen dutenei abantaila mordoa eskaintzeaz
aparte, trengintzaren
inguruko hainbat sektoreren hazkundea bultzatu
dute, eta horrek esan

EuskoTrenen unitate
berriak aurrerapenaren,
aurrabide teknologikoen,
segurtasunaren, iraunkortasunaren eta erosotasunaren sinonimo dira.
Dagoeneko errealitate den
proiektu honek ikaragarri
lagundu du euskal industria
eta ekonomia garatzen.
EuskoTrenentzako tren
berriek, garraiobide hori
erabiltzen dutenei abantaila mordoa eskaintzeaz
aparte, trengintzaren
inguruko hainbat sektoreren hazkundea bultzatu
dute, eta horrek esan

Esan bezala, garraiobide
moderno eta iraunko
erabiltzaileentzako ezin
konta ahala hobekuntza
eta onura ekarriko ditu,
trenbideko garraioan
mugarri bat jarriko duten
hobekuntzak. Tren berriekin

aurrerapauso bikaina
Eman dugu, sektoreko
berrikuntza teknologikorik
aurreratuenak erabiltzen
baitituzte. Diseinuari
dagokionean, barrualdea,
nahinatu dira, eta benetan
itxura erakargarria dute.
Eusko Jaurlaritzarentzat
segurtasuna funtsezkoa
da. Horregatik, unitate

DEGRADADO AMARILLO AUTOBUSA

CMYK 0/65/100/0

CMYK 0/10/100/0

CMYK 30/30/35/0

CMYK 20/20/25/0

DEGRADADO rojo kargo

CMYK 60/100/90/0

CMYK 0/90/80/0

CMYK 30/30/35/0

CMYK 20/20/25/0

zerbitzu
bokazioa
vocación
de servicio

90%

100.000

25

EuskoTrenen unitate
berriak aurrerapenaren,
aurrabide teknologikoen,
segurtasunaren, iraunkortasunaren eta erosotasunaren sinonimo dira.
Dagoeneko errealitate den
proiektu honek ikaragarri
lagundu du euskal industria
eta ekonomia garatzen.
EuskoTrenentzako tren
berriek, garraiobide hori
erabiltzen dutenei abantaila mordoa eskaintzeaz
aparte, trengintzaren
inguruko hainbat sektoreren hazkundea bultzatu
dute, eta horrek esan

EuskoTrenen unitate
berriak aurrerapenaren,
aurrabide teknologikoen,
segurtasunaren, iraunkortasunaren eta erosotasunaren sinonimo dira.
Dagoeneko errealitate den
proiektu honek ikaragarri
lagundu du euskal industria
eta ekonomia garatzen.
EuskoTrenentzako tren
berriek, garraiobide hori
erabiltzen dutenei abantaila mordoa eskaintzeaz
aparte, trengintzaren
inguruko hainbat sektoreren hazkundea bultzatu
dute, eta horrek esan

EuskoTrenen unitate
berriak aurrerapenaren,
aurrabide teknologikoen,
segurtasunaren, iraunkortasunaren eta erosotasunaren sinonimo dira.
Dagoeneko errealitate den
proiektu honek ikaragarri
lagundu du euskal industria
eta ekonomia garatzen.
EuskoTrenentzako tren
berriek, garraiobide hori
erabiltzen dutenei abantaila mordoa eskaintzeaz
aparte, trengintzaren
inguruko hainbat sektoreren hazkundea bultzatu
dute, eta horrek esan

DE SATISFAcCIÓN

usuarios por año

unidades

iraunkortasuna
eta Ingurumena
sostenibilidad y
medio ambiente
EuskoTrenen unitate
berriak aurrerapenaren,
aurrabide teknologikoen,
segurtasunaren, iraunkortasunaren eta erosotasunaren sinonimo dira.
Dagoeneko errealitate den
proiektu honek ikaragarri
lagundu du euskal industria
eta ekonomia garatzen.
EuskoTrenentzako tren
berriek, garraiobide hori
erabiltzen dutenei abantaila mordoa eskaintzeaz
aparte, trengintzaren
inguruko hainbat sektoreren hazkundea bultzatu
dute, eta horrek esan

EuskoTrenen unitate
berriak aurrerapenaren,
aurrabide teknologikoen,
segurtasunaren, iraunkortasunaren eta erosotasunaren sinonimo dira.
Dagoeneko errealitate den
proiektu honek ikaragarri
lagundu du euskal industria
eta ekonomia garatzen.
EuskoTrenentzako tren
berriek, garraiobide hori
erabiltzen dutenei abantaila mordoa eskaintzeaz
aparte, trengintzaren
inguruko hainbat sektoreren hazkundea bultzatu
dute, eta horrek esan

Para resolver cualquier tipo de duda sobre
la normativa, las técnicas de aplicación de la
marca o la producción gráfica de materiales,
DEBEN dirigirSE alsponsable de la marca.
¡MUCHAS GRACIAS!
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