
GUÍA de
IdeNTIdAd 
VISUAL



eSTA GUÍA eS LA herrAmIeNTA 
fUNdAmeNTAL pArA ASeGUrAr 
LA correcTA ApLIcAcIóN y expreSIóN 
de LA IdeNTIdAd VISUAL de LA mArcA 
eUSkoTreN eN TodoS SUS pUNToS de 
coNTAcTo, de formA qUe Se pUedA 
coNSTrUIr UNA IdeNTIdAd SóLIdA y 
cohereNTe A Lo LArGo deL TIempo.
dISfrUTA deL VIAJe.

“INTerBrANd. 2011”
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1. NUESTRO ADN

2. cómO NOS ORgANizAmOS

4. gRáficA SEcUNDARiA

5. ESTilO fOTOgRáficO

6. SiSTEmA DE fOllETOS

3. ElEmENTOS báSicOS 
DE mARcA

ÍNdIce
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1. NUeSTro AdN
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1. NUeSTro AdN 

 El ADN QUE NOS DEfiNE
 LoS VALoreS eN LoS qUe creemoS
 IdeA de mArcA y poSIcIoNAmIeNTo
 TANGIBILIZAcIóN de LA IdeA de mArcA

2. cómo NoS orGANIZAmoS
3. eLemeNToS BÁSIcoS de mArcA
4. GrÁfIcA SecUNdArIA
5. eSTILo foToGrÁfIco
6. SISTemA de foLLeToS

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.

El ADN QUE NOS DEfiNE

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.

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.

“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.

Valores

idea de marca

Posicionamiento
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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.

NAce de NUeSTro VÍNcULo orGÁNIco y 
Nexo coN NUeSTro mercAdo NATUrAL.

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 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 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 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 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 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.   

NAce de NUeSTrA VocAcIóN 
de SUperAcIóN y profeSIoNALIdAd.

NAce de NUeSTro cArÁcTer propIo: 
empreNdedor, dINÁmIco y VITALIdAd 
INhereNTe.

Arraigo Relevancia impulso

lOS VAlORES EN lOS QUE cREEmOS

1. NUeSTro AdN 

 eL AdN qUe NoS defINe
 lOS VAlORES EN lOS QUE cREEmOS
 IdeA de mArcA y poSIcIoNAmIeNTo
 TANGIBILIZAcIóN de LA IdeA de mArcA

2. cómo NoS orGANIZAmoS
3. eLemeNToS BÁSIcoS de mArcA
4. GrÁfIcA SecUNdArIA
5. eSTILo foToGrÁfIco
6. SISTemA de foLLeToS



07

eUSkoTreN,
LAS VÍAS de  
NUeSTrAS VIdAS.

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.

IdeA de mArcA poSIcIoNAmIeNTo

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.

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 

iDEA DE mARcA Y POSiciONAmiENTO

1. NUeSTro AdN 

 eL AdN qUe NoS defINe
 LoS VALoreS eN LoS qUe creemoS
 iDEA DE mARcA Y POSiciONAmiENTO
 TANGIBILIZAcIóN de LA IdeA de mArcA

2. cómo NoS orGANIZAmoS
3. eLemeNToS BÁSIcoS de mArcA
4. GrÁfIcA SecUNdArIA
5. eSTILo foToGrÁfIco
6. SISTemA de foLLeToS
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eUSkoTreN,
LAS VÍAS de 
NUeSTrAS VIdAS.

IdeA de mArcA pUNToS de coNTAcTo

PRODUcTOS Y SERViciOS

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

¿Cómo queremos que sea la 
imagen y la sensación de nuestros 
entornos, real y virtual? 

ENTORNOS DE RETAil / cANAlES

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

para dar contenido a la Idea de marca 
euskotren es necesario tangibilizarla 
coherentemente, en todos los 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 

TANgibilizAcióN DE lA iDEA DE mARcA

cOmPORTAmiENTOS

cOmUNicAcióN

IdeA de mArcA

¿Cómo queremos que sea la 
actitud de nuestros empleados?

¿Qué grado de vinculación 
buscamos con nuestras 

audiencias?

¿Cuál es el mensaje clave que 
queremos comunicar?

¿Cuáles son los medios que 
debemos usar?

1. NUeSTro AdN 

 eL AdN qUe NoS defINe
 LoS VALoreS eN LoS qUe creemoS
 IdeA de mArcA y poSIcIoNAmIeNTo
 TANgibilizAcióN DE lA iDEA DE mARcA

2. cómo NoS orGANIZAmoS
3. eLemeNToS BÁSIcoS de mArcA
4. GrÁfIcA SecUNdArIA
5. eSTILo foToGrÁfIco
6. SISTemA de foLLeToS
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2. cómo NoS orGANIZAmoS
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EUSKOTREN

EUSKOTREN
TRENA

EUSKOTREN
TRANbiA

EUSKOTREN
AUTObUSA

EUSKOTREN
KARgO

ArqUITecTUrA moNoLÍTIcA coN deScrIpTor

NomeNcLATUrA
mArcAS de SerVIcIoS
comercIALeS

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.

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.

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.

UNA NOmENclATURA cONSiSTENTE

NomeNcLATUrA 
mArcA corporAcIóN

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
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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).

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.

LoGoTIpo 
corporAcIóN

LoGoTIpoS
SerVIcIoS
comercIALeS

ArqUITecTUrA moNoLÍTIcA coN deScrIpTor

NUESTRA ARQUiTEcTURA DE mARcA

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
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3. eLemeNToS BÁSIcoS
 de mArcA



13

lOgOTiPO cORPORAcióN

1/2

1/2

1/2

1/2

coNSTrUccIóN y proporcIoNeS defINIcIóN

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.

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.

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

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
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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

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.

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

coNSTrUccIóN y proporcIoNeS defINIcIóN

lOgOTiPO AglUTiNADOR
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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.

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.

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.

coNSTrUccIóN y proporcIoNeS defINIcIóN

1/2

1/2

1/3
1/3
1/3

1/2

1/2

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

lOgOTiPOS cOmERciAlES

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
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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.

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.

12,5 mm

áREA DE PROTEccióN Y TAmAÑOS mÍNimOS

LoGoTIpo corporATIVo ÁreA de proTeccIóN TAmAÑo mÍNImo

20 mm

LoGoTIpo AGLUTINAdor

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

12,5 mm

LoGoTIpoS comercIALeS
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Nuestros logotipos se basan en 4 familias 
de color principales, el azul, el verde, el 
amarillo y el rojo.

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.

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

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

AZUL TreNA Verde TrANBIA AmArILLo AUToBUSA roJo kArGo

deGrAdAdo AZUL TreNA deGrAdAdo Verde TrANBIA deGrAdAdo AmArILLo AUToBUSA deGrAdAdo roJo kArGo 

cmyk 60/100/90/0 
rGB 128/38/46
hTmL 80262e

cmyk 100/80/0/0 
rGB 0/68/148
hTmL 004494

cmyk 100/0/100/0 
rGB 0/114/54
hTmL 009036

cmyk 0/65/100/0 
rGB 236/116/5
hTmL ec7405

cmyk 85/40/0/0 
rGB 0/127/192
hTmL 007fc0

cmyk 70/0/100/0 
rGB 88/171/39
hTmL 58AB27

cmyk 0/37/100/0 
rGB 248/174/0
hTmL f8Ae00

cmyk 70/0/0/0 
rGB 29/187/234
hTmL 1dBBeA

cmyk 40/0/100/0 
rGB 177/200/0
hTmL B1c800

cmyk 0/10/100/0 
rGB 255/220/0
hTmL ffdc00

cmyk 10/100/85/6 
rGB 203/2/43
hTmL cB022B

cmyk 0/90/80/0 
rGB 229/53/52
hTmL e53534

cOlORES cORPORATiVOS

pANToNe® 186 c 
cmyk 10/100/85/6 
rGB 203/2/43
hTmL cB022B

pANToNe® 130 c 
cmyk 0/37/100/0 
rGB 248/174/0
hTmL f8Ae00

pANToNe® 361
cmyk 70/0/100/0 
rGB 88/171/39
hTmL 58AB27

pANToNe®  300 c 
cmyk 85/40/0/0 
rGB 0/127/192
hTmL 007fc0

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
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VerSIóN prINcIpAL (cmyk)

VerSIóN SecUNdArIA (pmS)

VerSIóN moNocromÁTIcA

existen varias opciones de aplicación de los 
logotipos euskotren dependiendo del uso 
que a continuación se especifican. 

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.

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.

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).

APlicAcióN DE lOS lOgOTiPOS

GrIS eUSkoTreN 
pANToNe®  proceSS BLAck c 70% 
cmyk 0/0/0/70 
rGB 112/113/115 
hTmL 707173

BLANco eUSkoTreN 
cmyk o/0/0/0 
rGB 255/255/255 
hTmL ffffff

roJo kArGo

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

cmyk 0/90/80/0 
rGB 229/53/52
hTmL e53534

pANToNe® 186 c 
cmyk 10/100/85/6 
rGB 203/2/43
hTmL cB022B

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
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VerSIóN prINcIpAL (cmyk)

VerSIóN SecUNdArIA (pmS)

VerSIóN moNocromÁTIcA

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.

APlicAcióN DE lOS lOgOTiPOS
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 LoGoTIpo AGLUTINAdor
 LoGoTIpoS comercIALeS
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 coLoreS corporATIVoS
 APlicAcióN DE lOS lOgOTiPOS
 NomeNcLATUrA de ArTeS fINALeS
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cABecerA TreN

Se ha desarrollado una versión horizontal 
de los logotipos comerciales para uso 
exclusivo en la rotulación de trenes para 
optimizar al máximo la visualización.

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.

APlicAcióN DE lOS lOgOTiPOS EN TRENES
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 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
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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.

NOmENclATURA DE ARTES fiNAlES

Af_euskotren_Trena_cmyk_S.eps

NomeNcLATUrA de LoS ArchIVoS

* SoLo eN VerSIóN cmyk, yA qUe LLeVA 
UNA ImAGeN INcrUSTAdA.

DEScRiPTOR DEl lOgOTiPO

TreNA
TrANBIA
AUToBUSA
kArGo
AGLUTINAdor

VERSióN DEl lOgOTiPO

cmyk (VerSIóN prINcIpAL)
pmS (VerSIóN SecUNdArIA)
moNo (VerSIóN moNocromÁTIcA)

TAmAÑO DEl lOgOTiPO*

S (peqUeÑo)
m (medIANo)
L (GrANde)
xL (exTrAGrANde)

ARcHiVO

epS.
pdf.
JpG.

eJempLo de NomeNcLATUrA de ArchIVo dIGITALeS

deScrIpTorArTe fINAL VerSIóN TAmAÑo ArchIVo
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ABcdefGhIJLmNÑopqrSTUVWxyZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890¿?)(/&%$#”!@

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

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

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

ABcabc

ABCabc

Abcabc

ABCabc

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.

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.

es imprescindible que las tipografías no se 
manipulen ni distorsionen.

TiPOgRAfÍA cORPORATiVA

UTILITy pro LIGhT

UTILITy pro reGULAr

UTILITy pro medIUm

UTILITy pro BoLd

1. NUeSTro AdN 
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euskotren
tranbia

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.

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.

USOS iNcORREcTOS

No modIfIcAr TIpoGrAfÍAS

No AÑAdIr SomBrAS o eLemeNToS exTrAS No cAmBIAr eL INTerLINeAdo deL TexTo No hAcer eL LoGo eN oUTLINe

No cAmBIAr LA orIeNTAcIóN deL LoGo

No cAmBIAr eL coLor deL foNdo

No cAmBIAr LA orIeNTAcIóN deL SÍmBoLo

No reINTerpreTAr coLoreS

No cAmBIAr LA ALINeAcIóN

No comprImIr eL LoGoTIpo

No cAmBIAr peSo de mArcA y deScrIpTor

No dISTorSIoNAr dISTANcIAS

autobusa

1. NUeSTro AdN 
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 LoGoTIpo AGLUTINAdor
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 ApLIcAcIóN de LoS LoGoTIpoS
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 USOS iNcORREcTOS
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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.

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.

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.

1

1

2

2

UNIdAdeS GrÁfIcAS

eJempLo ILUSTrATIVo

deSArroLLo de formAS coN LAS UNIdAdeS GrÁfIcAS

cONSTRUccióN DE lA gRáficA

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
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La gráfica secundaria solo se podrá utilizar 
en aplicaciones para nuestras marcas 
comerciales. Nunca para el logotipo 
corporativo.

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.

deGrAdAdo TreNA deGrAdAdo TrANBIA deGrAdAdo AUToBUSA deGrAdAdo kArGo 

ADAPTAcióN A lA mARcA cOmERciAl

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
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eJempLoS

imPlEmENTAcióN

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.

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
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5. eSTILo foToGrÁfIco



29

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. 

el conjunto de la identidad visual euskotren 
se completa con un estilo fotográfico 
adaptado a nuestras necesidades.

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.

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

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.

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.

ElEccióN DE ESTilO SEgúN El USO

USo

cORPORATiVO EmOciONAl SiTUAciONES PERSONAlES 
EN ENTORNOS DEl PAÍS VAScO

SiTUAciONES PERSONAlES 
EN ENTORNOS EUSKOTREN

PRODUcTO, DETAllE DE iNSTAlAciONES 
O ENTORNOS EUSKOTREN

EmOciONAl

DEScRiPTiVOcOmERciAl

cOmERciAl

eSTILo defINIcIóN eJempLoS

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.

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
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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 prImer pLANo pLANo de foNdo

SITUAcIoNeS eN
eNTorNoS eUSkoTreN

SITUAcIoNeS eN
eNTorNoS deL
pAÍS VASco

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.

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
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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.

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.

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

Se BUScAN SITUAcIoNeS coN UNA AcTITUd eSpecIAL 
y eSpoNTÁNeA, doNde No hAyA poSAdoS NI 
SITUAcIoNeS cLIchÉ. 

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.

cOmPOSicióN DE lAS fOTOS

compoSIcIóN IdeAL

1. SITUAcIóN 2. perSoNAJe prINcIpAL 3. pLANo de Apoyo 4. foNdo

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
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6. SISTemA de foLLeToS
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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.

UN fAmiliA VERSáTil Y REcONOciblE

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
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Se ha definido un sistema de folletos que 
permite flexibilidad de formatos. 

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.

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.

y

y

TAmAÑO 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

cÁLcULo mÁrGeNeS

= 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.

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

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.

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

 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

2

3

4

11x

6x

1

TekNoLoGIA eTA  
SeGUrTASUNA
TecNoLoGÍA y  
SeGUrIdAd

IrAUNkorTASUNA  
eTA INGUrUmeNA
SoSTeNIBILIdAd  
y medIo AmBIeNTe

50,5 mm

94 mm

76,7 mm

31 mm

8,5 mm

7 mm

formATo cUAdrAdo (15,5x15,5 cm) formATo AmerIcANo (10x21 cm)formATo A5 (15x21 cm)

50,5 mm

94 mm

76,7 mm

31 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.

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.

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

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

 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

IrAUNkorTASUNA  
eTA INGUrUmeNA
SoSTeNIBILIdAd  
y medIo AmBIeNTe

TekNoLoGIA eTA  
SeGUrTASUNA
TecNoLoGÍA y  
SeGUrIdAd

kALITATeArekIN
koNpromISoA
compromISo  
coN LA cALIdAd

formATo cUAdrAdo (15,5x15,5 cm) formATo AmerIcANo (10x21 cm)formATo A5 (15x21 cm)
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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.

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. 

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

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.

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

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.

BLANco
c0 m0 y0 k0

coLor deL TITULAr eN eUSkerA1

AZUL TreNA
Verde TrANBIA
AmArILLo AUToBUSA
roJo kArGo

70% opAcIdAd

coLor deL TITULAr eN cASTeLLANo2 TAmAÑo de TexTo pArA LoS  
TITULAreS de 2 LÍNeAS

ÁreA pArA LoS TITULAreS

comp1/2

TiTUlARES EN PORTADA

1

2

kALITATeArekIN
koNpromISoA
compromISo  
coN LA cALIdAd

1

2

derechoS y  
oBLIGAcIoNeS  
de LAS perSoNAS 
VIAJerAS

1

2

eUSkoTreN  
BIdAIArIeN  
eSkUBIdeAk
derechoS de  
LoS VIAJeroS  
de eUSkoTreN

1

2

compromISo   
GoAZ

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

TITULAr BILINGüe de 2 LÍNeAS TITULAr BILINGüe de 3 LÍNeAS TITULAr LArGo eN 1 IdIomATITULAr corTo eN 1 IdIomA
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cO-bRANDiNg cON El gObiERNO VAScO

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

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.

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 pArA formAToS mUy VerTIcALeS

VerSIóN prINcIpAL

IrAUNkorTASUNA  
eTA INGUrUmeNA
SoSTeNIBILIdAd  
y medIo AmBIeNTe

TekNoLoGIA eTA  
SeGUrTASUNA
TecNoLoGÍA y  
SeGUrIdAd

kALITATeArekIN
koNpromISoA
compromISo  
coN LA cALIdAd

formATo cUAdrAdo (15,5x15,5 cm) formATo AmerIcANo (10x21 cm)formATo A5 (15x21 cm)
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cOmPOSicióN DE cONTRAPORTADA

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

el diseño de la contraportada en los 
distintos formatos sigue las mismas pautas 
que la composición de portada.

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.

6x

formATo cUAdrAdo (15,5x15,5 cm) formATo AmerIcANo (10x21 cm)formATo A5 (15x21 cm)

6x 50,5 mm

8,5 mm

50,5 mm

8,5 mm

8,5 mm
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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.

TAmAÑo de TexTo de LoS TITULAreS

TAmAÑo de TexTo de LoS SUBTITULAreS

TAmAÑo de TexTo pArA eL Body copy

1/2 comp

comp1/3

mAQUETAcióN DEl iNTERiOR

el tamaño del body copy recomendado es de 9 pt 
desaconsejando tamaños más pequeños.

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

6x

euskoTrenen unitate 
berriak aurrerapenaren, 
aurrabide teknologikoen, 
segurtasunaren, iraunkor-
tasunaren eta erosota-
sunaren sinonimo dira. 
dagoeneko errealitate den 
proiektu honek ikaragarri 
lagundu du euskal industria 
eta ekonomia garatzen. 
euskoTrenentzako tren 
berriek, garraiobide hori 
erabiltzen dutenei aban-
taila mordoa eskaintzeaz 
aparte, trengintzaren 
inguruko hainbat sekto-
reren hazkundea bultzatu 
dute, eta horrek esan

de SATISfAccIóN

90%
UNIdAdeS

25
USUArIoS por AÑo

100.000

euskoTrenen unitate 
berriak aurrerapenaren, 
aurrabide teknologikoen, 
segurtasunaren, iraunkor-
tasunaren eta erosota-
sunaren sinonimo dira. 
dagoeneko errealitate den 
proiektu honek ikaragarri 
lagundu du euskal industria 
eta ekonomia garatzen. 
euskoTrenentzako tren 
berriek, garraiobide hori 
erabiltzen dutenei aban-
taila mordoa eskaintzeaz 
aparte, trengintzaren 
inguruko hainbat sekto-
reren hazkundea bultzatu 
dute, eta horrek esan

euskoTrenen unitate 
berriak aurrerapenaren, 
aurrabide teknologikoen, 
segurtasunaren, iraunkor-
tasunaren eta erosota-
sunaren sinonimo dira. 
dagoeneko errealitate den 
proiektu honek ikaragarri 
lagundu du euskal industria 
eta ekonomia garatzen. 
euskoTrenentzako tren 
berriek, garraiobide hori 
erabiltzen dutenei aban-
taila mordoa eskaintzeaz 
aparte, trengintzaren 
inguruko hainbat sekto-
reren hazkundea bultzatu 
dute, eta horrek esan

eUSkoTreN BIdAIArIeN  
eSkUBIdeAk
derechoS de LoS 
VIAJeroS de eUSkoTreN

TAmAÑo deL medIANIL

1/2

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.
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ZkUNdeA BULTZATU 
dute, eta horrek esan 
nahi du zuzeneko eta 
zeharkako onurak ekarriko 
dituztela euskadiko 
herritarrentzat.

esan bezala, garraiobide 
moderno eta iraunkor 

AUrrerApeNAreN 
aurrabide teknologikoen, 
segurtasunaren, iraunkor-
tasunaren eta erosota-
sunaren 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 ika-
ragarri lagundu du euskal 
industria eta ekonomia ga-
ratzen. euskoTrenentzako 
tren berriek, garraiobide 
hodutenei abantaila 
mordoa eskaintzeaz 
aparte, trengintzaren 
inguruko hainbat 

UNITATe BerrIAk  
Aurrerapenaren, aurrabide 
teknologikoen, segurta-
sunaren, 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, iraunkor-
tasunaren eta erosota-
sunaren sinonimo dira. 
dagoeneko errealitate den 
proiektu honek ikaragarri 
lagundu du euskal industria 
eta ekonomia garatzen. 
euskoTrenentzako tren 
berriek, garraiobide hori 

SoTASUNAreN SINoNImo 
dagoeneko errealitate den 
proiektu honek ikaragarri 
lagundu du euskal industria 
eta ekonomia garatzen. 
euskoTrenentzako tren era-
biltzen dutenei abantaila 
mordoa eskaintzeaz aparte, 
trengintzaren inguruko 
hainbat sektoreren ha-
zkundea bultzatu dute, eta 
horrek esan nahi 

dU ZUZeoNUrAk 
ekarriko dituztela euska-
diko herritarrentzat.

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 

TreN erABILGArrIA 
GUZTIoNTZAT
UN TreN AcceSIBLe 
pArA TodoS
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euskoTrenen unitate 
berriak aurrerapenaren, 
aurrabide teknologikoen, 
segurtasunaren, iraunkor-
tasunaren eta erosota-
sunaren sinonimo dira. 
dagoeneko errealitate den 
proiektu honek ikaragarri 
lagundu du euskal industria 
eta ekonomia garatzen. 
euskoTrenentzako tren

euskoTrenen unitate 
berriak aurrerapenaren, 
aurrabide teknologikoen, 
segurtasunaren, iraunkor-
tasunaren eta erosota-
sunaren sinonimo dira. 
dagoeneko errealitate den 
proiektu honek ikaragarri 
lagundu du euskal industria 
eta ekonomia garatzen. 
euskoTrenentzako tren

euskoTrenen unitate 
berriak aurrerapenaren, 
aurrabide teknologikoen, 
segurtasunaren, iraunkor-
tasunaren eta erosota-
sunaren sinonimo dira. 
dagoeneko errealitate den 
proiektu honek ikaragarri 
lagundu du euskal industria 
eta ekonomia garatzen. 
euskoTrenentzako tren

euskoTrenen unitate 
berriak aurrerapenaren, 
aurrabide teknologikoen, 
segurtasunaren, iraunkor-
tasunaren eta erosota-
sunaren sinonimo dira. 
dagoeneko errealitate den 
proiektu honek ikaragarri 
lagundu du euskal industria 
eta ekonomia garatzen. 
euskoTrenentzako tren 
berriek, garraiobide hori 
erabiltzen dutenei aban-
taila mordoa eskaintzeaz 
aparte, trengintzaren 
inguruko hainbat sekto-
reren hazkundea bultzatu 
dute, eta horrek esan

de SATISfAccIóN

90%
UNIdAdeS

25
USUArIoS por AÑo

100.000

euskoTrenen unitate 
berriak aurrerapenaren, 
aurrabide teknologikoen, 
segurtasunaren, iraunkor-
tasunaren eta erosota-
sunaren sinonimo dira. 
dagoeneko errealitate den 
proiektu honek ikaragarri 
lagundu du euskal industria 
eta ekonomia garatzen. 
euskoTrenentzako tren 
berriek, garraiobide hori 
erabiltzen dutenei aban-
taila mordoa eskaintzeaz 
aparte, trengintzaren 
inguruko hainbat sekto-
reren hazkundea bultzatu 
dute, eta horrek esan

euskoTrenen unitate 
berriak aurrerapenaren, 
aurrabide teknologikoen, 
segurtasunaren, iraunkor-
tasunaren eta erosota-
sunaren sinonimo dira. 
dagoeneko errealitate den 
proiektu honek ikaragarri 
lagundu du euskal industria 
eta ekonomia garatzen. 
euskoTrenentzako tren 
berriek, garraiobide hori 
erabiltzen dutenei aban-
taila mordoa eskaintzeaz 
aparte, trengintzaren 
inguruko hainbat sekto-
reren hazkundea bultzatu 
dute, eta horrek esan
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BokAZIoA
VocAcIóN  
de SerVIcIo
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 UNA fAmILIA VerSÁTIL y recoNocIBLe
 TAmAÑo deL LoGoTIpo 
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 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.

mAQUETAcióN DEl iNTERiOR

euskoTrenen unitate 
berriak aurrerapenaren, 
aurrabide teknologikoen, 
segurtasunaren, iraunkor-
tasunaren eta erosota-
sunaren sinonimo dira. 
dagoeneko errealitate den 
proiektu honek ikaragarri 
lagundu du euskal industria 
eta ekonomia garatzen. 
euskoTrenentzako tren 
berriek, garraiobide hori 
erabiltzen dutenei aban-
taila mordoa eskaintzeaz 
aparte, trengintzaren 
inguruko hainbat sekto-
reren hazkundea bultzatu 
dute, eta horrek esan

euskoTrenen unitate 
berriak aurrerapenaren, 
aurrabide teknologikoen, 
segurtasunaren, iraunkor-
tasunaren eta erosota-
sunaren sinonimo dira. 
dagoeneko errealitate den 
proiektu honek ikaragarri 
lagundu du euskal industria 
eta ekonomia garatzen. 
euskoTrenentzako tren 
berriek, garraiobide hori 
erabiltzen dutenei aban-
taila mordoa eskaintzeaz 
aparte, trengintzaren 
inguruko hainbat sekto-
reren hazkundea bultzatu 
dute, eta horrek esan

euskoTrenen unitate 
berriak aurrerapenaren, 
aurrabide teknologikoen, 
segurtasunaren, iraunkor-
tasunaren eta erosota-
sunaren sinonimo dira. 
dagoeneko errealitate den 
proiektu honek ikaragarri 
lagundu du euskal industria 
eta ekonomia garatzen. 
euskoTrenentzako tren 
berriek, garraiobide hori 
erabiltzen dutenei aban-
taila mordoa eskaintzeaz 
aparte, trengintzaren 
inguruko hainbat sekto-
reren hazkundea bultzatu 
dute, eta horrek esan

TekNoLoGIA eTA 
SeGUrTASUNA
TecNoLoGÍA y 
SeGUrIdAd

IrAUNkorTASUNA 
eTA INGUrUmeNA
SoSTeNIBILIdAd y 
medIo AmBIeNTe

euskoTrenen unitate 
berriak aurrerapenaren, 
aurrabide teknologikoen, 
segurtasunaren, iraunkor-
tasunaren eta erosota-
sunaren sinonimo dira. 
dagoeneko errealitate den 
proiektu honek ikaragarri 
lagundu du euskal industria 
eta ekonomia garatzen. 
euskoTrenentzako tren 
berriek, garraiobide hori 
erabiltzen dutenei aban-
taila mordoa eskaintzeaz 
aparte, trengintzaren 
inguruko hainbat sekto-
reren hazkundea bultzatu 
dute, eta horrek esan

deGrAdAdo AZUL TreNA

cmyk 100/80/0/0 cmyk 70/0/0/0

cmyk 30/30/35/0 cmyk 20/20/25/0

coLor pArA compoSIcIóN de LA pÁGINA

deGrAdAdo Verde TrANBIA

cmyk 100/0/100/0 cmyk 40/0/100/0

cmyk 30/30/35/0 cmyk 20/20/25/0

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

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.

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.



pArA reSoLVer cUALqUIer TIpo de dUdA SoBre 
LA NormATIVA, LAS TÉcNIcAS de ApLIcAcIóN de LA 
mArcA o LA prodUccIóN GrÁfIcA de mATerIALeS, 
deBeN dIrIGIrSe A LA PERSONA reSpoNSABLe de LA mArcA.
¡mUchAS GrAcIAS!
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