
MANUAL IDENTIDAD VISUAL

CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL VALENCIANA



MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL

Este manual de identidad visual es un documento de 

cáracter normativo que presenta, describe y explica los 

signos que la organización utiliza para diferenciarse. El 

nombre de la Confederación, el logotipo y sus colores 

corporativos son el primer elemento diferenciador que 

permite identificar a la CEV.

El objeto de este manual es velar por la unificación de 

criterios en la utilización de los símbolos y signos 

visuales que identifican a la Confederación.

Debe ser consultado por todos aquellos profesionales 

que tengan la responsabilidad de aplicar la imagen de la 

Confederación Empresarial Valenciana.

Las piezas no definidas en este manual deberán respetar los criterios 

generales y el estilo marcado por éste.
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A. CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA

 1. Origen de la marca

 2. Logotipo

 3. Anagrama

 4. Siglas

 5. Ubicación relativa

 6. Uso incorrecto de la marca

B. ZONA DE PROTECCIÓN

C. REDUCCIÓN DE LA MARCA

D. TIPOGRAFÍA DE LA MARCA

E. GAMA CROMÁTICA

 1. Paleta de la marca

 2. Aplicación en negativo

 3. Aplicación en escala de grises

 4. Aplicación sobre fondo corporativo

 5. Aplicación sobre otros fondos

 

En este primer apartado se muestran las 

pautas utilizadas para crear la marca, así 

como las premisas que se deben respetar en 

la aplicación de la misma (zona de 

protección, reductibilidad... )

MARCA



A. CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA

 1. Origen de la marca

La marca CEV integra elementos de los dos 

logos que ha tenido la CEV (anagrama y 

tipografía) modernizándolos. Mantiene los 

valores tradicionales de la organización y 

sus asociados.

Se compone de un anagrama que 

representa la sede de la entidad, realizado 

con trazos vanguardistas, pinceladas 

desenfadadas. La marca transmite y 

comunica conceptos como evolución 

constante, actualidad y  adaptación.

Junto al anagrama se representan las siglas 

CEV (Confederación Empresarial 

Valenciana). Las letras mantienen la línea 

de tipografías antiguas de la CEV pero se 

desencadenan favoreciendo su legibilidad.

MARCA



A. CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA

 2. Logotipo

MARCA



A. CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA

 3. Anagrama

MARCA



A. CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA

 4. Siglas

MARCA



A. CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA

 5. Ubicación relativa

MARCA
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A. CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA

 6. Uso incorrecto de la marca

La correcta aplicación de la marca es la que 

se ajusta a las indicaciones de este manual.

 

A continuación se muestran algunos 

ejemplos de usos incorrectos que modifican 

la marca:

- No engrosar el trazado del logotipo

- No utilizar un color diferente al   

  especificado

- No omitir elementos del logotipo

- No estrechar ni alargar el logotipo

- No reducir ni ampliar el tamaño de los    

  elementos que lo componen

- No usar otras tipografías

- No girar

- Como recurso gráfico puede utilizarse el   

  anagrama pero no las siglas

MARCA

CEV



B. ZONA DE PROTECCIÓN

La zona de protección de la marca es un 

espacio de seguridad que la encuadra y no 

debe ser invadido por ningún elemento 

gráfico. Es importante respetar este 

margen ya que asegura la óptima visualiza-

ción de la marca.

La zona de protección de la marca crece o 

disminuye siempre de manera proporcional 

al tamaño de la misma.

Como medida X siempre tomaremos como 

referencia el grosor de las siglas CEV.

MARCA

P=2x

x



C. REDUCCIÓN DE LA MARCA

Para garantizar la integridad visual de la 

marca se han definido unos tamaños 

mínimos de reproducción.

Siempre ha de reducirse de manera que se 

mantenga la proporción correcta.

El tamaño mínimo de la marca será de 12 

mm.

En caso de que sea necesario utilizar el 

logotipo con una medida menor únicamente 

se podrá reproducir con un tamaño de 6 mm 

y usando siempre la versión monocromática.

MARCA

12 mm

6 mm



D. TIPOGRAFÍA DE LA MARCA

Tipografía de palo seco sin serifa para usar 

en todos los documentos y escritos 

corporativos.

La tipografía correcta es:

- Calibri

- 11 ptos

- Interlineado sencillo (12 pt)

MARCA

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Calibri

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Calibri Bold



E. GAMA CROMÁTICA

 1. Paleta de la marca

La marca tiene dos colores corporativos 

principales: Pantone 110C y Pantone 425C y 

uno auxiliar: Pantone 877C.

A continuación se facilitan las 

correspondencias según el medio o soporte a 

utilizar.

- No debe usarse ningún otro color.

- Artes gráficas (Pantone)

  Impresión Offset. (Imprenta)

- Cuatricomía:

  Impresión en cuatricomía (Impresión       

  digital)

- RGB:

  Escala de color, para reproducción en                        

  pantallas. No apto para impresión.

- HEX:

  Código de color hexadecimal, solo para uso  

  en HTML

MARCA

Artes Gráficas:
Pantone P-110c

Cuatricomía:
C: 0
M: 12
Y: 100
K: 7

RGB:
R:244
G:206
B:0

HEX:
#f4ce00

Artes Gráficas:
Pantone P-425c

Cuatricomía:
C: 0
M: 0
Y: 0
K: 77

RGB:
R: 95
G: 96
B: 98

HEX:
#5f6062

Artes Gráficas:
Pantone P-877c

Cuatricomía:
C: 46,74
M: 37,71
Y: 37,12
K: 2,41

RGB:
R: 142
G: 144
B: 144

HEX:
#8E9090



E. GAMA CROMÁTICA

 2. Aplicación en negativo

MARCA



E. GAMA CROMÁTICA

 3. Aplicación en escala de grises

Cuando se tenga que aplicar la marca en 

escala de grises, el color cobre (P110c) se 

sustituirá por una trama del Pantone P425c 

al 63% .

MARCA



E. GAMA CROMÁTICA

 5. Aplicación sobre fondo corporativo

Cuando se aplique la marca sobre el color 

cobre corporativo (P110c ó P425c), se 

tendrá que hacer uso del logotipo en su 

versión monocromática, tal y como se ve en 

los ejemplos siguientes.

MARCA



E. GAMA CROMÁTICA

 6. Aplicación sobre otros fondos

Cuando se aplique la marca sobre fondos de 

otro color:

- El logotipo será usado en su forma         

   monocromática, en un Pantone 425C,

   en el caso de que los fondos sean claros.

- Cuando los fondos sean oscuros se                                    

   reproducirá el logotipo en blanco.

MARCA

Fondos oscuros

Fondos claros



En este apartado  la marca se representa 

sobre diferentes soportes de comunicación, 

donde su diseño transmite la identidad 

corporativa de la CEV.

APLICACIONES CORPORATIVAS

  1. Tarjeta personal

 2. Papel corporativo

  2.1 Hoja de carta

  2.2 Hoja de carta presidente

  2.3 Hoja de informe

 3. Sobre americano

` 4. Sobre americano presidente

 5. Sobre bolsa A4

 6. Subcarpeta

 7. Carpeta Jumbo

 8. Carpeta corporativa

 9. Tarjetones

 10. Carteles de comensal

 11. Carteles de jornada

 12. Papel nota de prensa

 13. Papel dossier de prensa

 14. Papel reuniones

 15. Papel nota de cargo

 16. Fax digital

 17. Cuño y registro

 18. Firma electrónica



1. Tarjeta personal

Tamaño: 85 x 40 mm 

Escala 1:1

Offset 300 gr glasofonado mate

Tintas: 2+2

APLICACIONES CORPORATIVAS



2. Papel corporativo:

 2.1. Hoja de carta

Tamaño: 210 x 297 mm 

Escala 2:1

Conqueror CX22 120 gr

Diamante reciclado

Tintas 2+0

- Normativa de estilo:

Texto: 
Tipografía: Calibri

Cuerpo: 11 pt

Interlineado:  sencillo (12 pt) 

Color: Gris

Estilo: Normal

APLICACIONES COPORATIVAS

60mm

30mm

40mm 30mm

Lorem ipsum dolor, 

  Sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam eleifend. Suspendisse quis nunc eget 
ipsum volutpat cursus. Pellentesque eros sem, dignissim vel, aliquet non, dignissim ut, 
nisi. Proin quam ante, lobortis eu, tincidunt non, accumsan sit amet, lacus. Cras id nisl nec 
eros vulputate bibendum. Mauris quis tellus. 

Maecenas sit amet libero. Aliquam pellentesque interdum dui. Pellentesque dignissim, 
turpis vel dignissim congue, ligula leo mattis mauris, eu vulputate sem augue ac purus. 
Maecenas gravida. In rhoncus porta tellus. Nam porttitor. Cras venenatis, lacus non 
imperdiet vestibulum, sapien ante lacinia mi, sed lobortis libero tortor at quam. Proin eu 
nibh in lacus gravida facilisis. Pellentesque fermentum, mauris sit amet dictum imperdiet, 
neque sapien euismod dolor, sed vehicula tortor mi quis lorem. Suspendisse mauris nunc, 
luctus nec, dictum sed, blandit nec, ipsum. Curabitur vulputate diam et nulla.  

Proin sollicitudin lobortis augue. Suspendisse ac metus sed arcu blandit aliquam. 
Pellentesque ut eros. Aenean pharetra, purus quis elementum aliquet, eros mi 
pellentesque mauris, a laoreet quam felis mollis enim. Cras ipsum enim, mollis et, tempor 
nec, fermentum eu, lorem. Phasellus ipsum ligula, aliquet at, blandit non, dapibus sit 
amet, ante. Duis consectetur. Nunc et leo quis purus volutpat elementum. Vestibulum et 
ipsum et justo vulputate ultricies. Nulla rhoncus nunc. Suspendisse sit amet enim. 
Pellentesque diam nisl, convallis a, euismod quis, tempus eget, dolor. Sed eget mi. 
Vivamus turpis libero, dignissim sit amet, tincidunt sit amet, aliquam vitae, nunc. Morbi 
tempor purus nec lorem. 

Duis justo ante, volutpat nec, imperdiet nec, iaculis in, sapien. Maecenas cursus. In 
vehicula. Etiam mollis risus ac lorem. Quisque porta ante vitae erat porta condimentum. 
Donec ut orci. Duis hendrerit placerat sem. Nulla ultrices tortor quis felis. Suspendisse sit 
amet lacus ac libero ultricies varius. Nulla porta tortor. Duis sollicitudin volutpat dui. Fusce 
suscipit nisl a elit. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada 
fames ac turpis egestas. Quisque auctor dapibus est. Donec volutpat velit et metus. 

Vestibulum ut tellus in neque varius rutrum. Aliquam cursus condimentum leo. Donec in 
quam dictum libero luctus porttitor. Quisque pharetra neque sed turpis. Duis rutrum 
vulputate eros. Maecenas commodo velit ac libero tempor eleifend. Class aptent taciti 
sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Etiam sit amet 
ipsum ut nulla porta ultrices. Donec mattis nisl nec mi. Sed vel nisi ac augue sagittis 
venenatis. Proin consequat. Mauris ipsum nibh, luctus euismod, vulputate eget, 
consectetur et, elit. Integer mi lacus, aliquam vitae, bibendum ut, auctor nec, ipsum.

Confederación Empresarial Valenciana | Plaza Conde de Carlet, 3 · 46003 VLC
[t] 963 155 720 | [f] 963 199 423 |www.cev.es · cev@cev.es



2. Papel corporativo:

 2.2. Hoja de informe

Tamaño: 210 x 297 mm 

Escala 2:1

Conqueror CX22 120 gr

Diamante reciclado

Tintas 2+0

- Normativa de estilo:

Títulos: 
Tipografía: Calibri

Cuerpo: 13 pt

Color: Amarillo

Estilo: Bold

Texto: 
Tipografía: Calibri

Cuerpo: 11 pt

Interlineado: sencillo (12 pt)

Color: Gris

Estilo: Normal

APLICACIONES CORPORATIVAS

Confederación Empresarial Valenciana | Plaza Conde de Carlet, 3 · 46003 VLC | www.cev.es · cev@cev.es

60mm

30mm

1. Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam eleifend. Suspendisse quis nunc 
eget ipsum volutpat cursus. Pellentesque eros sem, dignissim vel, aliquet non, dignissim ut, nisi. 
Proin quam ante, lobortis eu, tincidunt non, accumsan sit amet, lacus. Cras id nisl nec eros vulputate 
bibendum. Mauris quis tellus. 

Maecenas sit amet libero. Aliquam pellentesque interdum dui. Pellentesque dignissim, turpis vel 
dignissim congue, ligula leo mattis mauris, eu vulputate sem augue ac purus. Maecenas gravida. In 
rhoncus porta tellus. Nam porttitor. Cras venenatis, lacus non imperdiet vestibulum, sapien ante 
lacinia mi, sed lobortis libero tortor at quam. Proin eu nibh in lacus gravida facilisis. Pellentesque 
fermentum, mauris sit amet dictum imperdiet, neque sapien euismod dolor, sed vehicula tortor mi 
quis lorem. Suspendisse mauris nunc, luctus nec, dictum sed, blandit nec, ipsum. Curabitur 
vulputate diam et nulla.  

Proin sollicitudin lobortis augue. Suspendisse ac metus sed arcu blandit aliquam. Pellentesque ut 
eros. Aenean pharetra, purus quis elementum aliquet, eros mi pellentesque mauris, a laoreet quam 
felis mollis enim. Cras ipsum enim, mollis et, tempor nec, fermentum eu, lorem. Phasellus ipsum 
ligula, aliquet at, blandit non, dapibus sit amet, ante. Duis consectetur. Nunc et leo quis purus 
volutpat elementum. Vestibulum et ipsum et justo vulputate ultricies. Nulla rhoncus nunc. 
Suspendisse sit amet enim. Pellentesque diam nisl, convallis a, euismod quis, tempus eget, dolor. 
Sed eget mi. Vivamus turpis libero, dignissim sit amet, tincidunt sit amet, aliquam vitae, nunc. Morbi 
tempor purus nec lorem. 

Duis justo ante, volutpat nec, imperdiet nec, iaculis in, sapien. Maecenas cursus. In vehicula. Etiam 
mollis risus ac lorem. Quisque porta ante vitae erat porta condimentum. Donec ut orci. Duis 
hendrerit placerat sem. Nulla ultrices tortor quis felis. Suspendisse sit amet lacus ac libero ultricies 
varius. Nulla porta tortor. Duis sollicitudin volutpat dui. Fusce suscipit nisl a elit. Pellentesque 
habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Quisque auctor 
dapibus est. Donec volutpat velit et metus. 

Vestibulum ut tellus in neque varius rutrum. Aliquam cursus condimentum leo. Donec in quam 
dictum libero luctus porttitor. Quisque pharetra neque sed turpis. Duis rutrum vulputate eros. 
Maecenas commodo velit ac libero tempor eleifend. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent 
per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Etiam sit amet ipsum ut nulla porta ultrices. Donec 
mattis nisl nec mi. Sed vel nisi ac augue sagittis venenatis. Proin consequat. Mauris ipsum nibh, 
luctus euismod, vulputate eget, consectetur et, elit. Integer mi lacus, aliquam vitae, bibendum ut, 
auctor nec, ipsum. 

35mm 20mm

Confederación Empresarial Valenciana 
 www.cev.es



2. Papel corporativo:

 2.3. Hoja de carta presidente

Tamaño: 210 x 297 mm 

Escala 2:1

Conqueror CX22 120 gr

Diamante reciclado

Tintas 2+0

- Normativa de estilo:

Texto: 
Tipografía: Calibri

Cuerpo: 11 pt

Interlineado: sencillo (12 pt)

Color: Gris

Estilo: Normal

APLICACIONES CORPORATIVAS

60mm

30mm

40mm 30mm

Lorem ipsum dolor, 

  Sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam eleifend. Suspendisse quis nunc eget 
ipsum volutpat cursus. Pellentesque eros sem, dignissim vel, aliquet non, dignissim ut, 
nisi. Proin quam ante, lobortis eu, tincidunt non, accumsan sit amet, lacus. Cras id nisl nec 
eros vulputate bibendum. Mauris quis tellus. 

Maecenas sit amet libero. Aliquam pellentesque interdum dui. Pellentesque dignissim, 
turpis vel dignissim congue, ligula leo mattis mauris, eu vulputate sem augue ac purus. 
Maecenas gravida. In rhoncus porta tellus. Nam porttitor. Cras venenatis, lacus non 
imperdiet vestibulum, sapien ante lacinia mi, sed lobortis libero tortor at quam. Proin eu 
nibh in lacus gravida facilisis. Pellentesque fermentum, mauris sit amet dictum imperdiet, 
neque sapien euismod dolor, sed vehicula tortor mi quis lorem. Suspendisse mauris nunc, 
luctus nec, dictum sed, blandit nec, ipsum. Curabitur vulputate diam et nulla.  

Proin sollicitudin lobortis augue. Suspendisse ac metus sed arcu blandit aliquam. 
Pellentesque ut eros. Aenean pharetra, purus quis elementum aliquet, eros mi 
pellentesque mauris, a laoreet quam felis mollis enim. Cras ipsum enim, mollis et, tempor 
nec, fermentum eu, lorem. Phasellus ipsum ligula, aliquet at, blandit non, dapibus sit 
amet, ante. Duis consectetur. Nunc et leo quis purus volutpat elementum. Vestibulum et 
ipsum et justo vulputate ultricies. Nulla rhoncus nunc. Suspendisse sit amet enim. 
Pellentesque diam nisl, convallis a, euismod quis, tempus eget, dolor. Sed eget mi. 
Vivamus turpis libero, dignissim sit amet, tincidunt sit amet, aliquam vitae, nunc. Morbi 
tempor purus nec lorem. 

Duis justo ante, volutpat nec, imperdiet nec, iaculis in, sapien. Maecenas cursus. In 
vehicula. Etiam mollis risus ac lorem. Quisque porta ante vitae erat porta condimentum. 
Donec ut orci. Duis hendrerit placerat sem. Nulla ultrices tortor quis felis. Suspendisse sit 
amet lacus ac libero ultricies varius. Nulla porta tortor. Duis sollicitudin volutpat dui. Fusce 
suscipit nisl a elit. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada 
fames ac turpis egestas. Quisque auctor dapibus est. Donec volutpat velit et metus. 

Vestibulum ut tellus in neque varius rutrum. Aliquam cursus condimentum leo. Donec in 
quam dictum libero luctus porttitor. Quisque pharetra neque sed turpis. Duis rutrum 
vulputate eros. Maecenas commodo velit ac libero tempor eleifend. Class aptent taciti 
sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Etiam sit amet 
ipsum ut nulla porta ultrices. Donec mattis nisl nec mi. Sed vel nisi ac augue sagittis 
venenatis. Proin consequat. Mauris ipsum nibh, luctus euismod, vulputate eget, 
consectetur et, elit. Integer mi lacus, aliquam vitae, bibendum ut, auctor nec, ipsum.

PR
ES

ID
EN

TE

Confederación Empresarial Valenciana | Plaza Conde de Carlet, 3 · 46003 VLC
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3. Sobre americano DL

Tamaño: 220 x 110 mm 

Escala 2:1

Conqueror CX22 

Diamante reciclado

Tintas 2+0

APLICACIONES CORPORATIVAS



4. Sobre americano DL: Presidente

Tamaño: 220 x 110 mm 

Escala 2:1

Conqueror CX22 

Diamante reciclado

Tintas 2+0

APLICACIONES CORPORATIVAS

PRESIDENTE



5. Sobre bolsa C4

Tamaño: 229 x 324 mm  

Escala 2:1

Conqueror CX22 

Diamante reciclado

Tintas 2+0

APLICACIONES COPORATIVAS



6. Subcarpeta

Tamaño: 225 x 320 mm 

Papel Ofsset 300 gr

Barniz seda a dos caras

Tintas: 1+1

APLICACIONES CORPORATIVAS

Exterior

Interior



7. Carpeta Jumbo

Tamaño: 340 x 250 mm (cerrada)

Papel Ofsset 300 gr

Barniz seda a dos caras

Tintas: 2+1

APLICACIONES CORPORATIVAS



8. Carpeta corporativa

Tamaño: 225 x 320 mm 

Papel Ofsset 300 gr

Cara exterior:

Glasofonada mate con barniz UVI

Cara interior 

Barniz seda

Tintas: 2+1

APLICACIONES CORPORATIVAS

CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL VALENCIANA
Plza. Conde de Carlet, 3 | 46003 VLC
[t] 963 155 720 | www.cev.es

Exterior

Interior



9. Tarjetones

Tamaño: 200 x 80 mm 

Papel Ofsset 300 gr

Tintas: 2+0

Para escritura manual

APLICACIONES CORPORATIVAS
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10. Cartel de comensal

Tamaño: 100 x 100 mm 

Papel Ofsset 300 gr

Tintas: 2+0

Para escritura manual

APLICACIONES CORPORATIVAS



11. Cartel de jornada

Tamaño: 200 x 75 mm 

Papel Ofsset 150 gr

Tintas: 2+0

Formato digital

APLICACIONES CORPORATIVAS



12. Papel nota de prensa

Tamaño: A4 

Formato digital

APLICACIONES CORPORATIVAS

Para más información contactar con el Departamento de Comunicación de la CEV |[t] 963 155 720 |  larana@cev.es - malemany@cev.es



13. Portada dossier de prensa

Tamaño: A4 

Formato digital

APLICACIONES CORPORATIVAS

DOSSIER DE PRENSA
Fecha: 



14. Papel reuniones

Tamaño: A4

Formato digital

Este documento podrá ser utilizado por los 

diferentes departamentos variando el título 

en función de su utilidad. (Por ejemplo: 

orden del día, índice de documentos...).

APLICACIONES CORPORATIVAS

REUNIÓN:

DÍA:

HORA:

LUGAR:

TÍTULO

Confederación Empresarial Valenciana | Plaza Conde de Carlet, 3 · 46003 VLC
[t] 963 155 720 | [f] 963 199 423 |www.cev.es · cev@cev.es



15. Papel nota de cargo

Tamaño: A4

Formato digital

APLICACIONES CORPORATIVAS

Nota de Cargo nº:

Fecha:

Confederación Empresarial Valenciana
G-46199311 
Pza.Conde de Carlet, nº 3
46003 Valencia

C.I.F.:

Denominación:

Dirección:

Localidad:

Referencia   Concepto Unidades         Importe           Total

Total a pagar en Euros

Dicho importe se hará efectivo mediante Transferencia a Bancaja

al CCC: 2077 0377 10 5100293332

Confederación Empresarial Valenciana | Plaza Conde de Carlet, 3 · 46003 VLC
[t] 963 155 720 | [f] 963 199 423 |www.cev.es · cev@cev.es



16. Papel FAX

Tamaño: A4

Formato digital

APLICACIONES CORPORATIVAS

Confederación Empresarial Valenciana | Plaza Conde de Carlet, 3 · 46003 VLC
[t] 963 155 720 | [f] 963 199 423 |www.cev.es · cev@cev.es

 
 

    
PARA: DE:  

FAX:  PÁGINAS:  

TELÉFONO: FECHA:  

RE:  CC: [Nombres] 

 Urgente  Para revisión  Enviar comentarios  Responder

FAX



17. Cuño corporativo y de registro

CORPORATIVO:

Tamaño: 30 x 30 mm 

Escala 1:1

REGISTRO:

Tamaño: 37 x 37 mm 

Escala 1:1

APLICACIONES COPORATIVAS

ENTRADA

SALIDA

17 ABR 2009

RE
G

IS
TR

O



18. Firma electrónica

Tamaño: 265 x 59 px 

APLICACIONES COPORATIVAS



Este apartado recoge la aplicación del 

logotipo en las piezas de merchandising que 

se utilizan en la CEV.

MERCHANDISING

 1. Bolsa 

 2. CDs y CdBox

 3. Clip

 4. Bloc

 5. Posavasos

 6. Servilleta 

 7. Trasera para encuadernación



1. Bolsa corporativa

Tamaño: 30x36x8 cm

Tintas: 3+1

Glasofonado exterior y barnizado interior

Asa: cinta  20mm

MERCHANDISING

www.cev.es
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CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL VALENCIANA



MERCHANDISING

1. CDs y CdBox

Tamaño: 30x36x8 cm

Tintas: 3+1

Glasofonado exterior y barnizado interior

Asa: cinta  20mm

CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL VALENCIANA

CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL VALENCIANA
Plza. Conde de Carlet, 3 | 46003 VLC
[t] 963 155 720 | www.cev.es

Detrás Delante



3. Bloc corporativo

Tamaño: 150 x 210 mm

Tintas: 2+0

Encolado superior

MERCHANDISING

Confederación Empresarial Valenciana | Plaza Conde de Carlet, 3 · 46003 VLC
[t] 963 155 720 | [f] 963 199 423 |www.cev.es · cev@cev.es



4. Clips Titán

Tamaño: 15x30 mm

Grabado directo

MERCHANDISING

www.cev.es



5. Posavasos

Tamaño:100 x 105 mm

Tintas: 2+0

www.cev.es
CONFEDERACION EMPRESARIAL VALENCIANA

MERCHANDISING



6. Servilletas

Tamaño: 100 x 100 mm

Color: Negro / Blanco

Espesor: 4 Capas

Serigrafía: 1 tinta (negro)

www.cev.es

MERCHANDISING



7. Traseras para encuadernación

Tamaño: A4

Tinta: 2+1

Papel: offset 300 gr

Glasofonado mate a dos caras

MERCHANDISING

SEDE CENTRAL DE LA  CEV

Plaza Conde de Carlet, 3. 46003 Valencia
Tel.: 963 155 720 – Fax: 963 929 199

cev@cev.es

OFICINAS COMARCALES

Oficina Comarcal de Xxxxxxx xx xxxxxxxxx
Avda. xxxxxxxxx, 00 – Bajo. 00000 Xxxxxxxxxx

Tel.: 960 000 000 - Fax: 960 000 000
xxxxxxxxx@cev.es

Oficina Comarcal de Xxxxxxx xx xxxxxxxxx
C/ xxxxxxxxx, 00 – 0º-0. 00000 Xxxxxxxxxx

Tel.: 960 000 000 - Fax: 960 000 000
xxxxxxxxx@cev.es

Oficina Comarcal de Xxxxxxx xx xxxxxxxxx
C/ xxxxxxxxx, 00 – 0º-0. 00000 Xxxxxxxxxx

Tel.: 960 000 000 - Fax: 960 000 000
xxxxxxxxx@cev.es

Oficina Comarcal de Xxxxxxx xx xxxxxxxxx
C/ xxxxxxxxx, 00 – 0º-0. 00000 Xxxxxxxxxx

Tel.: 960 000 000 - Fax: 960 000 000
xxxxxxxxx@cev.es

Oficina Comarcal de Xxxxxxx xxxxx
Avda. xxxxxxxxx, 00 – Bajo. 00000 Xxxxxxxxxx

Tel.: 960 000 000 - Fax: 960 000 000
xxxxxxxxx@cev.es

Oficina Comarcal de Xxxxxxx xx xx
Avda. xxxxxxx, 00 – Bajo. 00000 Xxxxxxxxxx

Tel.: 960 000 000 - Fax: 960 000 000
xxxxxxxxx@cev.es

Oficina Comarcal de Xxxx xx xxxxxxxxx
C/ xxxxxxxxx, 00 – 0º-0. 00000 Xxxxxx
Tel.: 960 000 000 - Fax: 960 000 000

xxxxxxxxx@cev.es

Oficina Comarcal de Xxxxxxx xx xxxxxx
C/ xxxxxxxxx, 00 – 0º-0. 00000 Xxxxxxxxx

Tel.: 960 000 000 - Fax: 960 000 000
xxxxxxxxx@cev.es

Oficina Comarcal de Xxxxxxx xx
C/ xxxxxxxxx, 00 – 0º-0. 00000 Xxxxxxxxxx

Tel.: 960 000 000 - Fax: 960 000 000
xxxxxxxxx@cev.es
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