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Este Manual de Identidad Visual 
Corporativa recoge los elementos 
constitutivos de la Identidad Visual 
de la renombrada marca de 
tiendas de bicicletas “Le Vélo 
Cité”.

Como elementos constitutivos 
establecemos las pautas de 
construcción, el uso de las 
tipografías y las aplicaciones 
cromáticas de la marca.

La consolidación de la nueva 

imagen de “Le Vélo Cité”, 
necesita deuna atención especial a 
las recomendaciones expuestas en 
este Manual, como documento 
que nos garantiza una unidad de 
criterios en nuestra comunicación 
y difusión pública.

El Manual de la Marca debe ser 
por tanto una herramienta presente 
en todas las aplicaciones de la 
marca corporativa, y su 
convivencia con sus productos.

Las directrices que contiene este 
documento no pretenden, de 
ninguna manera, restringir la 
creatividad de la empresa, sino ser 
una guía que abra nuevas 
posibilidades creativas de 
comunicar su propia esencia.

Por todo ello, está totalmente 
prohibido manipular o desvirtuar 
las distintas versiones de la 
marca.
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identificador

La marca “Le Vélo Cité” se 
compone del símbolo y del 
logotipo, pudiendo éste último 
representarse sin el símbolo, pero 
nunca al revés.

Estos componentes guardan una 
relación exacta entre ellos y han 
sido cuidadosamente diseñados 
para representar a nuestra marca de 
tiendas de bicicletas, en multitud 
de soportes de comunicación y 
aplicaciones.
Los elementos que forman nuestro 

identificador son una silueta de 
una ciudad, de color gris, 
representada de forma circular, 
que llega a recordar a la rueda de 
una bicicleta.

Éste elemento circunda a cierta 
distancia, un círculo verde que 
contiene el logotipo de color 
blanco.

En conjunto, representan un “little 
planet”.

Este identificador engloba los 
valores estratégicos de la marca, 
siéndo éstos: sostenible, 
urbano y moda retro.

El símbolo y logotipo guardan una 
relación exacta entre ellos y nunca 
deben cambiarse o rediseñarse 
sus
posiciones y proporciones 
relativas, o combinarse con otros 
elementos que no se mencionen 
en este manual.

signos de identificación
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identificador con claim

El identificador con claim se 
representará en determinadas 
ocasiones, siendo imperativo en 
los casos concretos que apporte 
este manual.

El claim de la marca simpre se 
distribuirá en dos líneas. La 
superior en gris, perteneciente a la 
parte del slogan en francés y la 

inferior, en verde, en lengua 
castellana.

Nunca  se deberá cambiar el orden 
anteriormente establecido, aunque 
sí versionarlo en un color 
monocromo (ambas frases en gris, 
verde o blanco corporativos)

La distancia entre el identificador y 

el claim, no debe ser mayor al 
representado, a no ser que se 
expongan separadamente, lo cuál 
está permitido.

La tipografía en la que se debe 
mostrar será la Swis721 Blk BT, 
cumpliendo la distancia mínima 
contemplada en este manual. 
(pág.9). 

signos de identificación
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colores corporativossignos de identificación

pantone solid uncoated 375 U

COLORES PANTONE

COLORES IMPRESOS COLORES DIGITALES

pantone solid coated 443 C

COLORES CMYK

C=51   M=0   Y=100   K=0 

C=45   M=29   Y=32   K=9 

COLORES RGB

COLORES WEB

R=153   G=254   B=0 (#99CC00)

R=153  G=153  B=153 (#999999)

R=144   G=212   B=0 

R=147   G=157   B=157 

Los colores corporativos de Aena 
son el gris plomo y el verde. Estos 
colores se utilizan para la 
reproducción del identificador, 
pero también pueden ser 
empleados como fondos lisos o 
en alguna de sus tramas, 
aplicaciones, y en imágenes con 
preponderancia a estos colores.

Junto a los dos principales, el 

blanco es un color 
complementario que se puede 
usar en los casos que convenga.

Existe una distinción de 
significados entre los dos colores 
principales. El gris evocará lo 
urbano, siendo en resultado más 
serio; el verde por su parte, a la 
ecología, sostenibilidad, 
naturaleza, aire limpio, etc.

Por su carga de significado y 
peculiaridad, se tenderá a usar 
más a menudo el color verde.

Es muy importante que los colores 
sean iguales a suequivalente en 
Pantone y que se tenga mucho 
cuidado enmantener su calidad de 
reproducción.
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pautadosignos de identificación

x 

El identificador se aplica sobre una 
trama de cuadros para facilitar su 
reproducción por procesos no 
digitales.

Se inscribe en una superficie 
modular de proporciones 5x5. El 

valor “X” establece la unidad de 
medida. En este caso, “X” será la 
altura de la letra “i”, ignorando el 
punto.

Así, aseguramos la correcta 
proporción de la marca sobre 

cualquier soporte y medidas.

Podríamos expresar, de otro modo, 
que el identificador es cinco 
veces, tanto a lo largo como a lo 
ancho, la altura de “c”, a rasgos 
generales.  

9



distancias mínimassignos de identificación

y 

El área de aislamiento o espacio 
circundante es el espacio de 
seguridad mínimo que debe de 
existir alrededor del identificador 
para que ésta pueda mantener su 
integridad como expresión visual.

Preferiblemente, debe ser utilizada
un área mayor al área de 
protección mínima. Para asegurar 
la calidad de la reproducción, no 

se deben emplear tamaños 
menores a los mostrados en esta 
página.

Se ha tomado la altura de la ‘C’ 
del identificador como unidad de 
medida y será ésta la distancia 
mínima de respeto, la cual no 
podrá ser invadida por ningún 
elemento: ni tipográfico, ni fotos, 
ni siquiera el Símbolo.

Concretamente en este caso, el 
área de islamiento (”Y”), se verá 
determinada por el ancho de la 
letra “i” de la palabra “cité”.

Se deberá prestar especial 
atención de esta zona en las 
aplicaciones y en los diseños no 
contemplados en este manual. 

10



reducciones mínimas recomendablessignos de identificación

Altura: 1,84 cm.

Anchura: 1,8 cm.

Impresión.

Altura: 237 px.

Anchura: 231 px.

    Digital

Se ha establecido un tamaño 
mínimo de reproducción impresa 
de 1,84 cm.de largo y de 1,8 cm.
de ancho.

Para reproducción en pantalla se 

aconseja un tamaño mínimo de 
237 pixeles de largo y 231 píxeles 
de ancho. 

En sistemas con bajos valores de 
reproducción, (relieves, 

grabados...), se aconseja un 
mayor tamaño, atendiendo a 
criterios técnicos del sistema de 
reproducción y de legibilidad.

11



versión blanco y negro con tramassignos de identificación

pantone process black C

pantone process black C 48%

En las aplicaciones donde los 
colores verde y gris no puedan 
utilizarse aplicar la versión en 
color Pantone Process Black C al 
100% y al 48%

Se le ha otorgado al espacio que 
correspondería al color verde, un 
color negro, que destaca sobre el 
gris para aportar más contraste 
con el logotipo.

El color gris es distinto al original, 
aportándole un tono más neutro.

12



    versión blanco y negro 100% signos de identificación

En las aplicaciones donde las 
versiones aceptadas de un sólo 
tono no puedan utilizarse, 
aplicaremos la versión en blanco y 
negro 100%.

La composición de la identidad 
contempla una versión a línea para 
uso restringido de la identidad en 

aquellos soportes cuyo sistema de 
impresión no permita su aplica-
ción a color (stamping, relieves, 
fondos...).

13
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versión negativo 100%signos de identificación

En las aplicaciones donde las 
versiones aceptadas de un sólo 
tono no puedan utilizarse, 
aplicaremos la versión negativo 
100%.

También se aplicará sobre fondos 
de color que ofrezcan dudas 
acerca de la legibilidad del 
símbolo.
 

Además, esta versión también se 
usará en prensa, documentos y 
plantillas informáticas (fax, 
comunicados, etc.), si lo requirie-
se.

14



versiones admitidassignos de identificación

 1  2  3

 4  5  6

Además del identificador  original, 
contemplaremos las siguientes 
versiones para un uso más 
polivalente.

En el caso de colocarlo sobre 
fondos de color plano, que no 
sean el blanco y el negro (para 
éste se usará el negativo), éstos 
deben ser verde o gris corporativo. 
Para éstos casos, usaremos las 

versiones expuestas en los puntos 
1 y 4.

Para aquellas ocasiones en que la 
aplicación sea monocromática con 
fondo verde, se usará el ejemplo 
1. Si el fondo es una imagen o de 
color blanco, se usará el ejemplo 
2 ó 5.

Excepcionalmente se usará el 

ejemplo 3, sólo para ocasiones en 
que se necesite mayor contraste 
por  estar posicionado sobre una 
imagen u otro tipo de soporte 
específico no contemplado en este 
manual.

La versión 6 se usará tan sólo 
mpara en sello y otras ocasiones 
en las que se precise un trazado 
del identificador como imperativo. 

15



usos no autorizadossignos de identificación

sólo logotipo en 
posición errónea

rellenar logotipo
de un color no estipulado

bordear letras
del logotipo

respetar las versiones
admitidas

respetar borde

sólo símbolo 

estirar elementos
del  imagotipo

otros colores 
corporativos

 1

 1

 2

 2

 3

 3

 4

 4

 5

 5

 6

 6

 7

 7

 8

 8

Aquí se muestran unas versiones 
que nunca se deberán utilizar.

Son casos que distorsionan la 
imagen corporativa y dificultan su 
reproducción.
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otros signos de identificación
tipografía corporativasignos de identificación

Unicorn NF
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890 : ; . , !  $ & * ()    

Swis 721 Blk Cn Bt
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890 : ; . , !  $ & * ()    

Swis 721 LtCn Bt Light

Swis 721 Light Extended

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890 : ; . , !  $ & * ()    

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890 : ; . , !  $ & * ()    

Swis 721 Blk BT
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890 : ; . , !  $ & * ()    

Swis 721 Cn Bt Bold 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890 : ; . , !  $ & * ()    

 

La normalización de la tipografía 
es un elemento que aporta 
homogeneidad y armonía a todos 
los soportes contemplados en un 
programa de identidad visual. 

Las fuentes Unicorn NF y Swis 721 
Black Condensed (Blk Cn) BT 
serán las tipografías corporativas 
por antonomasia, ya que son las 
que componen el logotipo.

En los textos a los que se quiera 
dar una personalidad claramente 
alusiva a la marca “Le Vélo Cité”, 
y no vengan acompañados por el 
identificador se usará la Unicorn.

La familia Swis 721, 
concretamente la Blk Cn BT, LtCn 
Bt Light, Cn Bt Bold, Blk BT y Light 
Extended serán las fuentes de 
referencia en la mayoría de las 
aplicaciones, pudiéndo ser ésta la 

tipografía oficial de la marca. Se 
aceptará toda la familia, pero se 
aconseja usar las anteriormente 
citadas.

No se forzarán los espaciados 
entre letras ni se modificará la 
escala horizontal.

Los materiales corporativos que se 
produzcan deberán ceñirse lo 
máximo al uso de esta tipografía.

17



imágenes
otros signos de identificación

signos de identificación

Algunas aplicaciones  serán 
diseñadas con imágenes como 
fondo o como elemento repetitivo 
que aporte homogeneidad.

Nuestro elemento base será la 
circunferencia de edificios de 
nuestro identificador, que  se 
mostrará en una opacidad máxima 

del 20% en negro, gris, verde y 
blanco.

Este elemento puede estar íntegro, 
o mostrar sólo una parte. 

Se insertará en papelería y en 
fotografías corporativas.

Las fotografías corporativas serán 
fotografías con una preponderan-
cia del verde corporativo, previo 
duotono.

Las imágenes tendrán como 
protagonista a la ciudad de París, 
mostrando elementos y edificios 
que identifiquen a la ciudad.

18



indiana
otros signos de identificación

signos de identificación

La indiana (composición repetitiva 
del símbolo) se utilizará como 
fondo para algunas aplicaciones 
de papelería, con tramados 
inferiores al 20%.

Habrá excepciones en los que los 
tramados no tengan razón de ser, 
como por ejemplo, al usarse como 

papel de regalo.

Se usará dos versiones 
monocromáticas mencionadas en 
las “versiones admitidas” en este 
manual (pág.14): con fondo verde 
e identificador blanco y viceversa.

Los identificadores están 

separados horizontalmente por 5 
veces la distancia mínima “y”, y 
verticalmente, dos veces la 
distancia mínima “y” (ver pág. 9).

Nunca deberá usarse en colores 
diferentes a los estipulados y con 
distancias diferentes a las mencio-
nadas.
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administración papelería
comunicaciones exteriores

TARJETA DE VISITA

aplicaciones

5,5 cm 
Anverso 

Reverso 

8,5 cm 

Tienda: 956 222525  

Taller: 956 222522  Fax: 956505059   

info@levelocite.com   www.levelocite.com   #levelocite

C/ Doctor No, 25.

11011 Cádiz

La tarjeta de visita será impresa 
por ambas caras, del modo que se 
muestra arriba, con unas 
dimensiones de 8,5 cm. de altura 

y 5,.5 de anchura, teniendo un 
formato vertical, y un gramaje de 
300 gramos, en papel estucado 
mate. 

La tipografía usada es Swis721 
LtCn BT. No se permitirán cambios 
de ningún tipo y se respetarán las 
distancias.
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administración papelería
comunicaciones exteriores

SOBRE AMERICANO

aplicaciones

Tienda: 956 222525  

Taller: 956 222522  Fax: 956505059   

info@levelocite.com   www.levelocite.com   #levelocite

C/ Doctor No, 25.

11011 Cádiz

El sobre americano será impreso 
en 2 tintas, como medida de 
ahorro y ecológica. Tendrá unas 
dimensiones de 11,5 cm. de 

ancho y 22,.5 de alto, sin ventana. 
Gramaje de 90 gramos.

La tipografía usada es Swis721 
LtCn BT.

 
No se permitirán cambios de 
ningún tipo y se respetarán las 
distancias.

22

22,5 cm 

11,5 
cm 



administración papelería
comunicaciones exteriores

HOJA DE CARTA

aplicaciones

21 cm 

29,8 cm 

La hoja de carta será impreso en 2 
tintas y a una cara, como medida 
de ahorro y ecológica. 

Tendrá unas dimensiones de 21 

cm. de ancho y 29,8 de alto. 
Gramaje de 80 gramos.

La tipografía usada es Swis721 
LtCn BT.

 
No se permitirán cambios de 
ningún tipo y se respetarán las 
distancias.
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administración papelería
comunicaciones exteriores

CARPETA

aplicaciones

22,5 cm 

30,5 
cm 

Tienda: 956 222525  

Taller: 956 222522  Fax: 956505059   

info@levelocite.com   www.levelocite.com   #levelocite

C/ Doctor No, 25.

11011 Cádiz

La carpeta debe estar impresa 
correctamente por todas sus 
solapas. 

Cerrada, tendrá unas dimensiones 

de 22,5 cm. de ancho y 30,5 de 
alto.  Papel satinado mate con un 
gramaje de 300 gramos.

La tipografía usada es Swis721 
LtCn BT, slogan y logotipo, con la 

correspondiente.
 

No se permitirán cambios de 
ningún tipo y se respetarán las 
distancias.
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21 cm 

29,8 cm 

administración papelería
comunicaciones exteriores

HOJA DE FAX

aplicaciones

La hoja de fax será impresa a una 
cara en negro 100%.

Medirá 21 cm. de ancho y 29,7 de 
alto. 

La tipografía usada es Swis721 Cn 
BT, y Swis721 LtCn BT. Deberá 
acompañarse del texto inferior por 
orden legal. 

El papel tendrá un gramaje de 80 

gramos.
 

No se permitirán cambios de 
ningún tipo y se respetarán las 
distancias.
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11011 Cádiz

Tienda: 956 222525  

Taller: 956 222522  Fax: 956505059   

info@levelocite.com   www.levelocite.com   #levelocite

FAX
A:

De:

Fax:

Asunto:

Empresa:

Fecha: Nº de hojas (incluyendo ésta):

This fax and its attachments may contain CONFIDENTIAL information and are solely for the intended recipient. If you have received this fax in error, please immediately
notify the sender and destroy it. Thank you. The views expressed in this fax are solely those of the author and may not necessarily be those of, or supported by, the company.
Le Vélo Cité neither assumes obligations nor accepts liability for the content of this fax, unless that information is subsequently confirmed in writing by a duly authorised
representative.
Este fax y sus anexos pueden contener información CONFIDENCIAL para uso exclusivo de su destinatario. Si ha recibido este fax, por favor, notifíquelo al remitente y
destrúyalo. Muchas gracias. Las opiniones expresadas en este fax son las de su autor y no son necesariamente compartidas o apoyadas por la compañía. Le Vélo Cité no asume
aquí obligaciones ni se responsabiliza del contenido de este correo, a menos que dicha información sea confirmada por escrito por un representante autorizado.



administración (otras)

SELLO DE CAUCHO

aplicaciones

4 cm 

2 cm 

4 cm 

2 cm 

El sello podrá estamparse en 2 
tintas: preferentemente verde y, 
como alternativa,  negro. Nunca 
con otro color.

Tendrá unas dimensiones de 4 cm. 
de ancho y 2 de alto. La tipografía 
usada es Swis721 Cn BT.
 

No se permitirán cambios de 
ningún tipo y se respetarán las 
distancias.
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CIF: 97430542-7

C/ Doctor No, 25.
11011 Cádiz

CIF: 97430542-7



Camisa Calzado 

Chaleco
(delante) 

Chaleco
(detrás) 

vestuario

PERSONAL DE TIENDA

aplicaciones

El personal de tienda deberá vestir 
con las prendas anteriormente 
indicadas.

El tipo y color de pantalón no está 
estipulado, pero se aconseja el uso 

de pantalones vaqueros o chinos.

Según la temporada, se vestirá 
camisa de manga larga o corta, 
con el diseño anteriormente 
expuesto.

No se permitirán cambios de 
ningún tipo y se respetarán las 
distancias.
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vestuario

IDENTIFICADOR ENCARGADO

aplicaciones

El jefe de personal de tienda 
deberá portar, junto al uniforme, 
una chapa identificativa.

Su tamaño será de 3 cm. de radio.

Será colocada al lado  derecho del 
chaleco a la altura del pecho.

Se imprimirá el nombre corres-
pondiente del que ostente este 

cargo. en Swis721 Blk BT.

No se permitirán cambios de 
ningún tipo y se respetarán las 
distancias.

28
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vestuario

PERSONAL DE TALLER

aplicaciones

Taller

Camiseta
(delante) 

Camiseta
(detrás) 

El personal de taller vestirá con 
una camiseta como la 
anteriormente mostrada.

El tipo y color de pantalón no está 
estipulado, pero se aconseja el 
uso de pantalones protectores 
aptos para el trabajo en taller.

No se permitirán cambios de 
ningún tipo y se respetarán las 
distancias.
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vestuario

PERSONAL EXTERNO

aplicaciones

Polo
(delante) 

Polo
(detrás) 

El personal externo (promociones, 
eventos, comerciales, azafatas, 
etc.) vestirá con un polo como el 
mostrado.

El tipo y color de pantalón no está 
estipulado, pero se aconseja el 
uso de vaqueros o chinos.

No se permitirán cambios de 
ningún tipo y se respetarán las 
distancias.
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señalización
señalización exterior

FACHADA

aplicaciones

15 m

3m de alto

fachada:

Toldo “capota” de color blanco con identificador 
Columna cuadrada de estilo dórico

de madera contrachapada.
Ancho 0,4 m

Escaparate
Farol giratorio, tipo barbería

Logotipo pintado, no viniloClaim pintado, no vinilo

Skyline de ciudad pintada, no vinilo

Puerta blanca con molduras de madera

Pomo con el identificador, dividido en dos.

Cristal

Moldura en 
relieve blanca

La fachada de la tienda, de 15 
metros de ancho y tres metros de 
alto, se decorará lo más fielmente 

posible al ejemplo anteriormente 
descrito, siempre que las posibili-
dades del local lo permitan.

No se aconsejan cambios de 
materiales y estructuras y se 
respetarán las distancias.
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packaging y etiquetado

BOLSA

aplicaciones

25 cm 

35 cm 

La bolsa deberá ser fiel al diseño 
mostrado. Tendrá unas dimensio-
nes de 25 cm. de ancho y 35 de 
alto. 

El material para su creación será 
papel de gramaje alto para mayor 
resistencia. 

No se permitirán cambios de 
ningún tipo y se respetarán las 
distancias.
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packaging y etiquetado

CINTA DE EMBALAR ADHESIVA

aplicaciones

5 cm 
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La cinta de embalar adhesiva 
deberá ser fiel al diseño mostrado. 
Tendrá unas dimensiones de 5 cm. 
de ancho .

El material para su creación será 
de papel adhesivo ecológico.
. 

No se permitirán cambios de 
ningún tipo y se respetarán las 
distancias.
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