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INTRODUCCIÓN

La Identidad corporativa son los valores, objetivos, filosofía de vida, que identifican a una organiza-
ción, con los que quiere ser reconocida desde el exterior y también por las personas que forman parte 
de la misma.

La Identidad visual corporativa es el conjunto de elementos que, utilizados de manera coherente, 
definen el carácter único y reconocible de la marca. Es la representación visual de la institución, inclu-
yendo el logo, la marca, el diseño, la tipografía y los colores. 

La imagen visual de la Congregación de Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación fomenta 
una identidad visual homogénea identificable a nivel global, y a su vez  se traduce en un impulso de 
la cultura de comunicación a nivel interno. Hace referencia a su misión y transmite los valores corpora-
tivos.

Este Manual de Identidad visual corporativa constituye una guía de referencia de los elementos 
básicos de la identidad visual para todas aquellas personas responsables de la correcta aplicación de 
la marca.  Su función esencial es la de salvaguardar la unidad de estilo y asegurar el uso correcto de 
la imagen visual de la institución.

El respeto a las normas contenidas en este Manual es condición imprescindible para conseguir una 
correcta implementación de la identidad visual corporativa. Las dudas de interpretación se consulta-
rán con el Departamento de Comunicación del Instituto.

La marca que a continuación será presentada es para uso de la Familia Consolación en las diversas 
latitudes donde se encuentra y ha de estar registrada en cada país según su normativa propia.
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ELEMENTOS
BÁSICOS
DE LA
MARCA

1. 



Elementos básicos de la marca

1.1. LA MARCA:

La marca de la Congregación mantiene, actualizada en el hoy, la esencia del “Mater Consolationis” 
(Madre de Consolación) que nos ha definido como Hermanas de Nuestra Señora de la Consola-
ción, en gran parte de nuestra historia.

Los tres elementos que la componen -la M, la C y la cruz- se ensamblan. De la letra C nace la palabra 
Consolación. La letra O se apoya visualmente en la C, de la misma forma que nuestra vida se apoya 
en Cristo, fuente de todo consuelo. La M, en un tono distinto, resalta la presencia de María, bajo cuya 
protección María Rosa Molas puso a la Congregación.

De esta manera se consigue equilibrar elementos ya conocidos, que nos identifican, con otros que 
aportan una pincelada de novedad y frescura.

La marca está diseñada en tonos azules, que es el color preferente, y en tonos granates para uso 
alternativo:

- Los tonos azules reflejan la universalidad del Carisma. La Consolación no tiene fronteras, ha de 
hacerse presente allí donde exista un desconsuelo. El mundo está sediento del consuelo de Dios.

- Los tonos granates expresan el vino de la alegría que brota al experimentar la Consolación de Dios. 
Jesús, con su presencia, convierte el agua del desconsuelo en vino de consuelo para la humanidad. 
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Elementos básicos de la marca

1.2. EL CLAIM:

Es un aspecto estratégico fundamental, comunicativo y social. 

Es utilizado para la denominación de Centros, Provincias o Proyectos vinculados a la Congre-
gación de Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación.

El uso del claim es obligatorio que esté asociado a la marca de forma que ambos conformen el 
logotipo. Su ubicación será siempre debajo de la marca y alineado a la derecha de la misma. 
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Provincia María Rosa Molas

Provincia María Rosa Molas
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La Identidad corporativa son los valores, objetivos, filosofía de vida, que identifican a una organiza-
ción, con los que quiere ser reconocida desde el exterior y también por las personas que forman parte 
de la misma.

La Identidad visual corporativa es el conjunto de elementos que, utilizados de manera coherente, 
definen el carácter único y reconocible de la marca. Es la representación visual de la institución, inclu-
yendo el logo, la marca, el diseño, la tipografía y los colores. 

La imagen visual de la Congregación de Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación fomenta 
una identidad visual homogénea identificable a nivel global, y a su vez  se traduce en un impulso de 
la cultura de comunicación a nivel interno. Hace referencia a su misión y transmite los valores corpora-
tivos.

Este Manual de Identidad visual corporativa constituye una guía de referencia de los elementos 
básicos de la identidad visual para todas aquellas personas responsables de la correcta aplicación de 
la marca.  Su función esencial es la de salvaguardar la unidad de estilo y asegurar el uso correcto de 
la imagen visual de la institución.

El respeto a las normas contenidas en este Manual es condición imprescindible para conseguir una 
correcta implementación de la identidad visual corporativa. Las dudas de interpretación se consulta-
rán con el Departamento de Comunicación del Instituto.

La marca que a continuación será presentada es para uso de la Familia Consolación en las diversas 
latitudes donde se encuentra y ha de estar registrada en cada país según su normativa propia.

Elementos básicos de la marca

1.3. EL LOGOTIPO:

Se muestran las dos versiones del logotipo. 
Se propone el uso de la versión azul siempre que sea posible su incorporación 
en los diseños. En caso contrario, se puede emplear la versión granate.

Versión azul 

PANTONE 7691 C
Azul: #006db3 
C:97 
M:53
Y:8
K:0

PANTONE 629 C
Azul M: #9bd9ec 
C:56 
M:0 
Y:15 
K:0

Versión granate

PANTONE 7622C
Granate: #8c191f
C:28
M:99
Y:85
K:32

PANTONE 198 C
Rosa oscuro: #e74e70
C:1
M:81
Y:36
K:0
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Provincia María Rosa Molas

Provincia María Rosa Molas
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Elementos básicos de la marca

1.4. VERSIÓN NEGATIVA EN COLOR:

En las reproducciones de la marca en negativo, el fondo de color debe ocupar la mayor superficie 
posible.

Para ello convendrá crear un espacio rectangular de los colores corporativos sobre el cual situarla.
El color del logotipo siempre será en estos casos blanco. 
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Provincia María Rosa Molas

Provincia María Rosa Molas

Provincia María Rosa Molas
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Elementos básicos de la marca

1.5. VERSIÓN A DOS TINTAS:

Para la reproducción del logotipo en dos tintas, el claim será impreso con el mismo color de la C 
del logo.

Dependiendo de la versión que se utilice, azul o granate.
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La Identidad corporativa son los valores, objetivos, filosofía de vida, que identifican a una organiza-
ción, con los que quiere ser reconocida desde el exterior y también por las personas que forman parte 
de la misma.

La Identidad visual corporativa es el conjunto de elementos que, utilizados de manera coherente, 
definen el carácter único y reconocible de la marca. Es la representación visual de la institución, inclu-
yendo el logo, la marca, el diseño, la tipografía y los colores. 

La imagen visual de la Congregación de Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación fomenta 
una identidad visual homogénea identificable a nivel global, y a su vez  se traduce en un impulso de 
la cultura de comunicación a nivel interno. Hace referencia a su misión y transmite los valores corpora-
tivos.

Este Manual de Identidad visual corporativa constituye una guía de referencia de los elementos 
básicos de la identidad visual para todas aquellas personas responsables de la correcta aplicación de 
la marca.  Su función esencial es la de salvaguardar la unidad de estilo y asegurar el uso correcto de 
la imagen visual de la institución.

El respeto a las normas contenidas en este Manual es condición imprescindible para conseguir una 
correcta implementación de la identidad visual corporativa. Las dudas de interpretación se consulta-
rán con el Departamento de Comunicación del Instituto.

La marca que a continuación será presentada es para uso de la Familia Consolación en las diversas 
latitudes donde se encuentra y ha de estar registrada en cada país según su normativa propia.

Elementos básicos de la marca

1.6. VERSIÓN MONOCROMÁTICA:

Es posible utilizar el logo en una sola tinta de manera excepcional para documentos oficiales en 
los que prime más el carácter económico del formato que la calidad del mismo.

En las reproducciones de la marca a una sola tinta (monocromático) principalmente en negro, al 
simbolo “M” se le aplicará una trama del 50%.
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Provincia María Rosa Molas

Provincia María Rosa Molas

Provincia María Rosa Molas
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Elementos básicos de la marca

1.7. PROPORCIONES DEL LOGOTIPO:

Las proporciones y tamaños de las piezas del logo están dadas por la cuadrícula. La cuadrícula 
está creada por la fórmula de la distancia “X”. 

Para la reproducción del logo es necesario que sus proporciones no sean variables. Si el logo 
tiene que ser reproducido en un medio no digital, su construcción debe ser realizada con la 
presente cuadrícula, asignándole el tamaño deseado a “X”.

1.8. ÁREA DE PROTECCIÓN:

Todo alrededor del logo, en sus lados verticales debe mantener
una distancia mínima de 2x.

Todo alrededor del logo, en sus lados horizontales debe mantener
una distancia mínima de 1x. 

Entre el logotipo y el claim debe existir un espacio de 1/2x.

Bajo ninguna circunstancia un elemento debe invadir este espacio.
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Provincia María Rosa Molas

X

21



1.5. VERSIÓN A DOS TINTAS:

Para la reproducción del logotipo en dos tintas, el claim será impreso con el mismo color de la C 
del logo.

Dependiendo de la versión que se utilice, azul o granate.

Elementos básicos de la marca

1.9. COLORES CORPORATIVOS:

Los colores corporativos se encuentran homologados en el sistema universal de color 
PANTONE dentro del libro PANTONE + Solid Coated.

22



PANTONE 7691 C
Azul: #006db3 
C:97 
M:53
Y:8
K:0

VERSIÓN AZUL

PANTONE 629 C
Azul M: #9bd9ec 
C:56 
M:0 
Y:15 
K:0

PANTONE 7622 C
Granate: #8c191f
C:28
M:99
Y:85
K:32

VERSIÓN GRANATE

PANTONE 198 C
Rosa oscuro: #e74e70
C:1
M:81
Y:36
K:0
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1.6. VERSIÓN MONOCROMÁTICA:

Es posible utilizar el logo en una sola tinta de manera excepcional para documentos oficiales en 
los que prime más el carácter económico del formato que la calidad del mismo.

En las reproducciones de la marca a una sola tinta (monocromático) principalmente en negro, al 
simbolo “M” se le aplicará una trama del 50%.

Elementos básicos de la marca

1.10. SOBRE FONDOS DE COLOR:

La marca es reproducible sobre fondos de color en sus aplicaciones. En esos casos, el uso 
de la marca debe ser en negativo.

Estos colores siempre deben ser sólidos y preferiblemente dentro de la gama de los colores
corporativos.

Cuando el logo firma sobre fotografía siempre debe ser sobre áreas de color macizo o unifor-
me. Si el fondo es oscuro debe usar la tipografía en blanco.
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Provincia María Rosa Molas

Provincia María Rosa Molas

Provincia María Rosa Molas

Provincia María Rosa Molas
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Elementos básicos de la marca

1.11. USO DEL SÍMBOLO:

El símbolo de la marca Consolación puede usarse de forma individual como elemento de 
identidad siempre que sea necesario, respetando su forma y constitución.

Posición: La unión de la cruz y las dos letras “M” y “C” debe confluir en el medio de cada 
elemento, tal cual se muestra en el logo-símbolo de la página siguiente.
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Usos correctos del símbolo

Se puede usar el símbolo
independiente

Se pueden mostrar fragmentos
del símbolo como marca de agua

Se puede velar el símbolo para
documentos como marca de agua

Usos incorrectos del símbolo

No se pueden quitar
elementos del símbolo

No se puede deformar
el símbolo

No se puede cambiar
el color del símbolo

X X X
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Elementos básicos de la marca

1.12. USO DEL CLAIM:

Posición: El claim debe situarse siempre debajo de la marca y ha de ir alineado a la derecha 
respecto al logotipo general.

Distancia: Entre el logo y el claim debe respetarse la distancia que se ha indicado en el aparta-
do 1.8 Área de protección.

Queda prohibido el uso de dos claims.
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Provincia María Rosa Molas
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Elementos básicos de la marca

1.13. TIPOGRAFÍAS:

Las tipografías escogidas tienen usos determinados que no pueden ser variados; no se permite 
la incorporación de nuevos tipos de letras sin el previo consentimiento y autorización.

No se recomienda el uso de las tipografías corporativas en documentos donde aparezca el 
propio logotipo para no competir con las mismas. 

Estas tipografías se usan exclusivamente para el logotipo, pudiendo adaptarse a otros idiomas.

La tipografía utilizada para el claim también es la tipografía recomendada para usar en todo tipo 
de documentos y materiales, tales como word, e-mail, etc. En títulos, encabezados y contenidos, 
citas bibliográficas, etc.
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OLIVIER
Tipografía Primaria

SAN REMO
Tipografía Inicial
Es la tipografía de la M del logo.

onsolación
CROSSWORDBELLE
Tipografía Detalle
Es la tipografía de la C de consolación.

MYRIAD PRO
Tipografía Claim

Provincia María Rosa Molas
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Elementos básicos de la marca

1.14. TRADUCCIONES:

A continuación mostramos las diferentes traducciones en cuatro idiomas para sus futuras 
aplicaciones.

En el caso de otras lenguas de la geografía congregacional, sólo el claim puede escribirse 
en dichas lenguas, manteniendo para la marca una de las traducciones.

- Francés: Consolation

- Inglés: Consolation

- Portugués: Consolação

- Catalán: Consolació
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Elementos básicos de la marca

1.15. MÁXIMA REDUCCIÓN LEGIBLE:

En esta página se muestra la reducción máxima recomendada para el logotipo, cuyo ancho nunca 
deberá ser inferior a 5 cm para que el claim sea legible.

En el caso de que se necesite poner el logotipo a un tamaño menor a 5 cm se recomienda eliminar 
el claim. 

La medida mínima aconsejada para la marca no debe ser inferior a 3 cm.

Para aplicaciones más pequeñas recomendamos usar solamente el símbolo.
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Provincia María Rosa Molas

5 cm < 5 cm < 3 cm
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APLICACIÓN
DE LA MARCA
EN DISTINTOS
SOPORTES

2. 



Aplicación de la marca en distintos soportes

PAPELERÍA BÁSICA:

2.1. Modelo de carpeta para A4
      (portada y dorso)

 www.consolacion.org

HNAS. NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN
- Casa Madre -

Santa María Rosa Molas, 2
43590 - JESÚS-TORTOSA (TARRAGONA)

Tfno. 977 50 07 25
cmconsolacion@gmail.com

1. Portada

2. Dorso
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2. Dorso

PAPELERÍA BÁSICA:

2.2. Tarjeta de visita
1. Anverso

2. Reverso

Nombre y Apellidos

HNAS. NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN

Casa Madre 
Santa María Rosa Molas, 2
43590 - JESÚS-TORTOSA
(TARRAGONA)

Tfno. 977 50 07 25
cmconsolacion@gmail.com

Responsabilidad o servicio

 www.consolacion.org
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Aplicación de la marca en distintos soportes

PAPELERÍA BÁSICA:

2.3. Documentos (A4, A5...)

- Casa Madre - 
Santa María Rosa Molas, 2
43590 JESÚS-TORTOSA
(TARRAGONA)

- Casa Madre - 
Santa María Rosa Molas, 2 
43590 JESÚS-TORTOSA
(TARRAGONA)

1. A4

2. A5

Tfno. 977 50 07 25          cmconsolacion@gmail.com          www.consolacion.org

Tfno. 977 50 07 25          cmconsolacion@gmail.com          www.consolacion.org

40



PAPELERÍA BÁSICA:

2.4. Sobre americano

HNAS. NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN
- Casa Madre - 

Santa María Rosa Molas, 2
43590 - JESÚS-TORTOSA (TARRAGONA)

1. Anverso

2. Reverso
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Aplicación de la marca en distintos soportes

PAPELERÍA BÁSICA:

2.5. Sobres formato A4 y A5

HNAS. NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN - Casa Madre -
Santa María Rosa Molas, 2 43590 - JESÚS-TORTOSA (TARRAGONA)

1. Anverso

2. Reverso

42



APLICACIONES:

2.6. Firma de E-mail
(Colores en modo RGB)

Casa Madre

Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación
C/ Santa Mª Rosa Molas 2,
43590-JESÚS- TORTOSA-TARRAGONA

Protección de datos: su email ha sido obtenido de nuestro �chero de clientes y se utilizará para el envío de comunicaciones
comerciales hasta que nos indique lo contrario enviando un mail a esta misma dirección de correo electrónico.
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Aplicación de la marca en distintos soportes

APLICACIONES:

2.7. Página web

• Se recomienda poner el logotipo
siempre en la esquina superior izquierda

• Colores en modo RGB Identidad   |   Misión Apostólica   |   Santidad   |   Familia Consolación   |   Noticias   |   Publicaciones   |   Enlaces   |   Agenda
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Colegio Ntra. Sra. de la Consolación - Tortosa

APLICACIONES:

2.8. Rótulo fachada (formato horizontal)
El ejemplo mostrado se encuentra a escala de su tamaño real
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Aplicación de la marca en distintos soportes

APLICACIONES:

2.9. Rótulo fachada (formato vertical)
El ejemplo mostrado se encuentra a escala de su tamaño real

COLEGIO NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN TORTOSA
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APLICACIONES:

2.10. Uniforme escolar

Estampado corporativo en
uniforme escolar y ropa deportiva.

Chándal escolarCamiseta deportiva

Pantalón deportivo 1

Pantalón deportivo 2
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Aplicación de la marca en distintos soportes

APLICACIONES:

2.11. Vestuario personal de centros
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APLICACIONES:

2.12. Vehículos (rotulación)
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Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación
12 de Junio de 2018




