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La unidad mínima de identificación.

La marca del Instituto Tecnológico de Galicia, ITG, 
es un imagotipo compuesto por logotipo (el texto 
“instituto tecnológico de galicia”) y símbolo. Ambos 
elementos deben ser considerados como un todo, no 
pudiendo emplearse el símbolo separado del logotipo 
en ningún caso. 

1.1 
La marca gráfica principal
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1.2 
Área de protección
La distacia mínima que no debe ser invadida.

El espacio alrededor de la marca no puede ser 
ocupado. 

La distancia mínima de este espacio es igual a ocho 
veces el ancho del punto de la i.

x8
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La altura mínima que se debe respetar.

Establecer una medida mínima para nuestra marca 
nos ayuda a garantizar su legibilidad.

Dado que nuestro imagotipo contiene texto, es 
importante que su altura sea igual o superior a los 
16mm o a los 60px.

1.3 
El tamaño mínimo

48mm / 181px 

32mm / 121px 

16mm / 60px 
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1.4 
Usos de la marca gráfica:
positivo bitono, positivo 
monocromo y negativo 

La marca gráfica de ITG consta de tres versiones.

Siempre que sea posible, se primará la aplicación de 
la versión principal de la marca sobre fondo blanco.

Cuando la aplicación de esta marca principal no sea 
posible por requerimientos de diseño podrán aplicarse 
la versión monocroma o la versión en negativo.

Versión principal o bitono positivo
Aplicación preferente sobre

fondos blancos

Monocromo negativo
Aplicación preferente sobre

fondos oscuros

Monocromo positivo
Aplicación preferente sobre

fondos de bajo contraste

07 - Elementos básicos de identidad
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2.1 
Fondos fotográficos
blancos
El brillo o claridad del fondo debe garantizar una 
legibilidad y un contraste óptimos a la hora de utilizar 
la marca corporativa principal.

09 - Uso sobre fondos fotográficos y usos incorrectos
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2.1 
Fondos fotográficos de
color y de bajo contraste
En los fondos oscuros y de color utilizaremos 
preferentemente la marca en negativo. 

En aquellos fondos que no son lo suficientemente 
oscuros para utilizar la marca en negativo, pero 
en los que tampoco hay contraste suficiente para 
utilizar la versión original, podemos acudir a la 
versión monocroma. Esta circunstancia se da 
sobretodo en fondos grises o azul claro dado que son 
cromáticamente similares al color secundario de la 
marca. 

Aplicación de la marca en monocromoAplicación de la marca en negativo

10 - Uso sobre fondos fotográficos y usos incorrectos
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2.3 
Usos incorrectos
Formas en las que no se debe utilizar la marca.

A continuación mostramos de manera gráfica los 
errores más comunes que se deben evitar. 

No se admiten modificaciones de color, espaciado 
ni usos de la marca sobre fondos en los que no haya 
contraste suficiente para garantizar su legibilidad. La 
marca funciona siempre como un conjunto de símbolo 
y logotipo por lo que no está permitido utilizar el 
símbolo de forma independiente.

Modificaciones de posición o espaciado

Símbolo aislado

Alteraciones de los colores corporativos

Fondos con un contraste insuficiente
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3.1 
Convivencia con otras 
marcas
La relación de la marca con otros organismos.

En los casos en los que se establezcan 
colaboraciones con otras marcas, nuestra marca 
se sitúa preferiblemente a la izquierda y separada 
de otros elementos mediante una distancia igual o 
superior al área de protección establecida.

A la hora de definir las proporciones de ancho y alto se 
igualará el peso visual de ambas marcas. En marcas 
de formato alargado se utilizará como referencia el 
alto del símbolo ITG exceptuando el punto de la i. 
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3.2 
Convivencia con 
instituciones de rango 
superior
Debe aplicarse el mismo criterio que en el apartado 
anterior, pero ajustándolo a los manuales de uso 
establecidos por estas otras marcas o instituciones.

14 - Convivencia con otras marcas
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3.3 
Convivencia con 
submarcas (spin-off)
y marcas de rango inferior
ITG utiliza submarcas para el posicionamiento 
específico de determinados servicios o productos. 
En espacios corporativos, la presencia de estas 
submarcas debe ser jerárquicamente menor que la de 
la marca principal. 

Cada submarca tiene su propia paleta de color y 
recomendamos usar la versión monocroma en 
positivo o en negativo. 
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3.4 
Normativa de distribución 
de las submarcas
La distribución de las submarcas debe realizarse por 
tipología.

Primero deben situarse las submarcas propias de 
ITG, en el siguiente orden: Flythings, DroneSolutions 
y GalaxyLab. A continuación, nuestros colaboradores 
internacionales BREEAM y WELL. 
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3.5 
Proporcionalidad entre
la marca principal y las 
submarcas
Cuando la marca ITG se encuentre alineada con sus 
submarcas, éstas mantendrán una proporción en 
la que su alto será igual al alto del texto “Instituto 
Tecnológico de Galicia”.
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3.6 
Ejemplos de aplicación

18 - Convivencia con otras marcas
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4.1 
La tipografía
Roboto es la familia tipográfica de uso preferente 
para las comunicaciones de ITG.

Se trata de una fuente de código abierto de Google 
Fonts que puede ser descargada de forma
sencilla y gratuita en el siguiente enlace:

fonts.google.com/specimen/Roboto

Roboto

Roboto

Roboto

Roboto

Roboto

Roboto

Roboto

Roboto

Roboto

Roboto

Roboto

Roboto

Thin

Thin Italic

Light

Light Italic

Regular

Italic

Medium

Medium Italic

Bold

Bold Italic

Black

Black Italic

http://fonts.google.com/specimen/Roboto
https://fonts.google.com/specimen/Roboto
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5.1
Los colores principales
La marca del Instituto Tecnológico de Galicia está 
compuesta por dos colores.

En función del soporte en el que la marca sea utilizada  
deberá emplearse la paleta de color más adecuada: 
PANTONE, RAL, CMYK para formatos físicos; y RGB o 
HEX para formatos web.

A continuación mostramos cuales son los colores 
corporativos de la marca en la escala PANTONE y sus 
equivalencias en las paletas ya citadas.

23 - Color corporativo

Pantone 2718 C
RAL 5012
CMYK 69 /  44 / 0 / 0
RGB 88 / 135 / 218
HEX #5887DA

Pantone 2768 C
RAL 5013 
CMYK 100 /  90 / 42 / 44
RGB 2 / 29 / 73
HEX #021D49
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5.2
Combinaciones de color 
permitidas
A la hora de añadir textos a nuestros formatos 
corporativos, además de utilizar la tipografía 
recomendada, es necesario respetar ciertos criterios 
cromáticos.

Principalmente se utilizarán los colores corporativos 
(azul oscuro y azul claro) junto con el blanco. También 
se contempla el uso del negro cuando se considere 
necesario para facilitar la lectura, o para usos 
administrativos y técnicos internos.

Destacado en negrita
Texto en blanco sobre fondo
azul oscuro.

No mezclar estilos
Si el texto está en negro los 
destacados también.

Destacado azul claro
Texto azul oscuro sobre 
fondo blanco.

Destacado azul oscuro
Texto azul claro sobre fondo 
blanco.

Destacado en negrita
Texto en blanco sobre fondo
azul claro.

Destacado en negrita
Texto en negro sobre blanco 
para uso administrativo.

Al utilizar el negro se entiende que el documento es neutro a nivel de 
diseño por lo que no está recomendado añadir color en este caso
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5.3
Paleta cromática
corporativa
Conjunto o variedad de colores utilizada 
habitualmente.

Para uso corporativo está contemplado que se utilicen 
los colores principales de la marca en toda su paleta 
cromática. Estos se pueden complementar con blanco 
en función de las necesidades del diseño.

Cuando se utilicen fondos de acabado fotográfico 
asociados a la marca se debe primar el uso de gamas 
de azul y blanco.

100%

80%

60%

40%

20%

100%

80%

60%

40%

20%
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5.4
Colores corporativos 
aplicados en fondos 
fotográficos
Cuando se utilicen fondos de acabado fotográfico 
asociados a la marca se debe primar el uso de gamas 
de azul y blanco.

Otros colores asociados a los valores de ITG como el 
verde (ecología, transición energética) también son 
correctos.

Siempre que sea posible, se evitará el uso de gamas 
crómaticas demasiado apagadas o demasiado 
estridentes por alejarse de los valores de la marca.
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6.1
La marca en web y
redes sociales
Tanto para formato web como para la imagen en 
redes sociales, debe emplearse de forma preferente la 
versión principal de la marca sobre fondo blanco. 
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6.2.1
Presentaciones 
corporativas
Para resaltar la marca ITG y separarla del resto de 
contenido, debemos utilizar su versión en negativo 
sobre fondos en una gama de azul profundo, tanto en 
color plano como en acabado fotográfico.

Siempre que sea posible, debe aplicarse la tipografía 
corporativa Roboto.
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6.2.2 
Presentaciones 
corporativas
Página de título.

30 - Aplicaciones digitales
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6.2.3 
Presentaciones 
corporativas
Página de presentación.

31 - Aplicaciones digitales
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6.2.4 
Presentaciones 
corporativas
Página base.

32 - Aplicaciones digitales
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6.2.5 
Presentaciones 
corporativas
Página de sección.

33 - Aplicaciones digitales



Manual de identidad

6.2.6 
Presentaciones 
corporativas
Página final.

34 - Aplicaciones digitales
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6.3
Cabeceras de vídeo
Siempre que sea posible, los vídeos de ITG deben 
iniciarse con la versión principal de la marca sobre 
fondo blanco. 

Si la primera imagen del vídeo no es de color claro, 
o no tenemos la posibilidad de añadir una entradilla, 
podemos acudir a otras versiones de la marca como 
la negativa. Siempre debe existir un nivel de contraste 
adecuado entre la marca y el fondo.
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7.1
Aplicaciones 
de gran formato
En soportes como stands, grandes carteles, roll-up, 
vinilos o banderolas, la marca se adaptará según el 
diseño confeccionado para cada evento.

En caso de utilizar fondos fotográficos, son aplicables 
las normas recogidas en este manual al respecto. En 
eventos exteriores donde se precisa un mayor impacto 
visual, el uso preferente de la marca será en negativo 
sobre fondo azul oscuro. 
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7.2.1
Otros ejemplos de 
branding corporativo
A continuación, mostramos otros casos de aplicación 
de la marca. 
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7.2.2
Otros ejemplos de 
branding corporativo
Excepcionalmente, en piezas de pequeño tamaño, 
puede ser utilizado el texto “Instituto Tecnológico de 
Galicia” aislado del símbolo ITG.

Este uso excepcional debe ser aprobado por el 
departamento de comunicación de ITG y no se puede 
invertir. Es decir, en ningún caso puede utilizarse el 
símbolo de forma aislada. 
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Si tienes cualquier duda sobre la aplicación de la marca, contacta directamente con 
nosotros en comunicacion@itg.es

41 - Dudas y contacto

8
Dudas y 
contacto



Rúa Cantón Grande, 9, Planta 3
15003 A Coruña
981 17 32 06
itg@itg.es
itg.es


