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Este manual sirve como guía de los usos de

                            y es referencia única para

determinar su imagen

La marca trasciende de una presencia gráfica y su

personalidad se transmite en cada una de sus 

aplicaciones. Por tanto los ejemplos sirven como

muestra de la filosofía                            , que se

intentará respetar para integrar y unificar una

misma imagen sin importar la localización del

establemiento

Para cualquier duda o sugerencia, pueden contactar con

                               en info@tierradesabor.es

                                es una marca registrada por el Instituto

Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL)

Dirección: Ctra. Burgos Km. 119 - FINCA ZAMADUEÑAS

47071 - Valladolid
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USO DEL LOGOTIPO
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Logotipo
Color
Tipografía
Usos incorrectos y tamaños mínimos
Área de protección



Logotipo ByN sobre fondo blancoLogotipo sobre fondo blanco

Manual de identidad corporativa HEART OF SPAIN: LOGOTIPO .04

Logotipo sobre fondo negro



Manual de identidad corporativa HEART OF SPAIN: LOGOTIPO .05

Logotipo ByN sobre fondo blancoLogotipo sobre fondo blanco

Logotipo sobre fondo negro

* Todos los productos deberán utilizar el logotipo Heart of Spain con mención Castilla y León salvo los pertenecientes al sector
vitivinícola y cárnico que lo utilizarán sin Castilla y León con dos únicas excepciones: I.G.P. Vino de la Tierra de Castilla y León
e I.G.P. Lechazo de Castilla y León que seguirán la norma general.



.06

PANTONE 485 C
C0 M100 Y95 K0
R211 G0 B24

PANTONE PROCESS BLACK C
C0 M0 Y0 K100
R0 G0 B0

PANTONE 116 C
C0 M19 Y98 K0
R242 G204 B7
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.07HEART OF SPAIN: TIPOGRAFÍA

Única tipografía para todas las aplicaciones de la marca.

AaBbCcDdEeFf0123456
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Usos incorrectos Tamaños mínimos aceptados

20 mm
para impresión

Manual de identidad corporativa HEART OF SPAIN: USOS INCORRECTOS Y TAMAÑOS MÍNIMOS

100 px
para pantalla



Espacio mínimo a respetar
en los usos del logotipo
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