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Manual de Identidad corporativa,
arquitectura de marca y utilización 
de código gráfico

1.0
Arquitectura de marca

La marca Infolab debe estar acompañada, 
siempre que sea posible, de Wolters Kluwer 
(grupo internacional) el cual define normas de 
uso ya integradas en este documento.

La marca también puede estar acompañada 
del tagline de la forma que se muestra:
“solucions informàtiques”
“solucions informàtiques globals”

Última revisión: Enero 2018
Autor: Jordi Blanco
Propiedad: Infolab Software i Serveis, SLU



Manual de identidad corporativa  2 /12

1.1
Elementos básicos
de identificación
Halo y retícula de construcción
Marca mixta
Espacios reducidos
Isotipo e imagotipo
Versiones en negativo

Para calcular las distancias entre los logos,
líneas y otros elementos (como el brick) la
unidad de medida/referencia es el cuadradito
central del logo de WK.

Existe una versión de marca para espacios
muy reducidos, que se debe usar sólo en
casos específicos, como banners.

Diferentes versiones: en positivo, en blanco
y negro y en negativo blanco y negro.
No se debe usar la marca en positivo color
sobre fondos más oscuros que un 10% de
negro, para el resto de los casos, se usarán
las otras dos opciones.

HALO Y RETÍCULA DE CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA MIXTA (Infolab + Wolters Kluwer)

VERSIÓN VERTICAL PARA ESPACIOS REDUCIDOS

IMAGOTIPO: VERSIONES DE COLOR / B&N VERSIONES EN NEGATIVO
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1.2
Área de protección
y reproducciones mínimas

Área de protección
Área de reproducción mínima
Versión mínima horizontal
Versión mínima indivisible
Isotipo mixto

Para calcular la distancia mínima entre el logo 
y otros elementos hay que tomar como 
referencia el isotipo.

En formato online, el tamaño mínimo en 
píxeles es esta versión mixta horizontal.

En formato impreso, el tamaño mínimo es de 
1,7 pulgadas (75dpi) debiendo ser mayor en 
impresiones con mayores dpis.

Existe una versión mínima indivisible del logo 
de Infolab donde sólo hay su propia marca, 
para casos excepcionales que así se requiera.

ÁREA DE PROTECCIÓN

VERSIÓN MÍNIMA HORIZONTAL

275 x 32 px (online)

120 x 32 px (online)

VERSIÓN MÍNIMA INDIVISIBLE ISOTIPO / ICONO

x

x
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1.3
Código cromático

Código cromático: Print
Grises alternativos: Print
Código cromático: Digital
Código cromático complementario
Pinturas y tintes

El código cromático, junto con sus sombras y 
sus luces corresponden a los Bricks Wolters 
Kluwer, junto con sus variantes Infolab.

CÓDIGO CROMÁTICO: PRINT

C 9%
M 9%
Y 5%
K 30%

C 57%
M 0%
Y 100%
K 0

C 0%
M 100%
Y 38%
K 3%

C 100%
M 34%
Y 0%
K 2%

C 0%
M 0%
Y 0%
K 10%

CÓDIGO CROMÁTICO: DIGITAL

  HEX
  #626067

R 98
G 96
B 103

  HEX
  #7ac142

R 122
G 193
B 66

  HEX
  #e60f63

R 230
G 15
B 99

  HEX
  #0082c8

R 0
G 130
B 200

  HEX
  #ededed

R 237
G 237
B 237

CÓDIGO CROMÁTICO COMPLEMENTARIO

  HEX
  #cae3b1

  HEX
  #9acc6d

  HEX
  #7ac142

  HEX
  #a1c5e7

  HEX
  #3e9ed7

  HEX
  #a1c5e7

  PANTONE
  185 C

PMS 185
RAL 3028
-
Pintura interior
PQ-185C

  PANTONE
  3005 C

PMS 3005
RAL 5015
-
Pintura interior
PQ-3005C

  PANTONE
  368 C

PMS 368
RAL 6018
-
Pintura interior
PQ-368C

PINTURAS Y TINTES

C 18%
M 14%
Y 13%
K 10%

C 20%
M 19%
Y 10%
K 63%

GRISES ALTERNATIVOS: PRINT

FONDOS
10% Negro
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2.0
Tipografía

La tipografía corporativa principal es la
Fira Sans (en cualquier variante de la familia
light, book, regular, medium, black, etc.).

Usar preferiblemente la Fira Book
para texto copy. Aumentar su tamaño y usar 
variante Light para destacados, titulares y 
nombres de soluciones. Se puede aumentar 
su grosor para fondos en negativo o de bajo 
contraste.

Para medios online se debe usar la
tipografía Open Sans, Arial, Helvetica, Verdana, 
Trebuchet (en este orden).

En titulares (H1, H2, H3) evitar bold, usar 
tamaños de mayor cuerpo y usar versiones 
lighter. Usar la paleta de colores corporativa.

E1a
Fira Sans Medium
Parágrafo destacado
Print

E1a
Arial Regular
Texto de parágrafo.
Online / Safe font

E1a
Open Sans Regular
Texto de parágrafo
Online

E1a
Sans Serif Regular
Texto
Online / Safe font

E1a
Open Sans Light
Título
Online

E1a
Verdana Regular
Texto
Online / Safe font

E1a
Fira Sans Book
Texto de parágrafo
Print

E1a
Fira Sans Light
Título
Print
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3.0
Usos no permitidos
de la marca

A No alterar las versiones monocromáticas 

B No cambiar las posiciones relativas de los elementos

C No expandir

D No condensar

E No sumarle elementos (sombras o relieves)

F No combinar elementos positivos con negativos de la marca

G No usar un tamaño inferior al tamaño mínimo permitido de la marca

H No cambiar los colores

I No usar la versión en negativo en fondos de color claro

J No usar la versión en positivo sobre fondos de color oscuro

K No cambiar la tipografía

L No colocarlo sobre un fondo que disminuya su legibilidad

M No utilizar el logotipo sin el símbolo

N No enmarcar la marca dentro de formas

O No alterar las proporciones entre logotipo y símbolo

P Usar sólo las combinaciones de colores permitidas

Q No alterar el valor tonal y el de los porcentajes de color

R No alterar ningún elemento en la marca

S No sobrepasar el área de protección mínima

T No alterar su inclinación
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4.0
Naming 

Ejemplos de naming
Escribir correctamente Infolab
Productos Infolab

Los nombres de las soluciones van siempre
en minúsculas salvo las excepciones que 
tienen su propio logotipo.

Las soluciones son del color de la Solución
integral. Los módulos, funcionalidades y
servicios son de color negro o gris/negro.

Estas aplicaciones difieren ligeramente con las 
de WK para simplificar su escritura.

a3 ASESOR | nom
a3 ASESOR | eco
a3 ASESOR | soc
a3 ASESOR | portal asesor
a3 ASESOR | importador de datos
a3 ASESOR | scan

a3 ERP | one
a3 ERP | base
a3 ERP | profesional
a3 ERP | plus
a3 ERP | tpv táctil
a3 ERP | scan

a3 EQUIPO | portal del empleado
a3 EQUIPO | gestión del tiempo
a3 EQUIPO | formación
a3 EQUIPO | selección
a3 EQUIPO | evaluación
a3 EQUIPO | análisis salarial

a3 convenios
a3 informa
asesorestv
blogcanalprofesional
a3 BOE fiscal
SOCIAL | CISSonline.es
CONTABLE | CISSonline.es

EJEMPLOS DE NAMING

PRODUCTOS INFOLAB

a3 ERP | FUEL

ESCRIBIR CORRECTAMENTE INFOLAB EN TEXTOS

Los nombres propios se escriben siempre con mayúscula inicial: Infolab. 
En el caso de la denominación de la empresa usaremos: “Infolab Software i Serveis“.
El uso en el tagline es “solucions informàtiques” o “solucions informàtiques globals”. 
Fuera del tagline usar de manera normal “Solucions informàtiques”.
Usos incorrectos: InfoLab, INFOlab, infolab, infoLAB, Info lab.

a3 EQUIPO | e·sign
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4.0
Aplicaciones en los 
elementos de identificación

Rueda de excelencia
Bricks Wolters Kluwer
Tri-Linea Infolab
Isotipo mixto
Indicación de Aniversario

Es posible mostrar juntas las 3 Soluciones
integrales. Se mostrarán con fondo de
color siempre que sea posible (excepto en
impresiones blanco y negro). Podrán ir 
precedidas del brick corporativo o sin él

La Tri-linea Infolab se usa como herramienta 
divisoria de contenido.

El Isotipo mixto es un recurso excepcional, 
que se puede usar cuando el soporte ya 
tiene indicadas claramente el resto de 
identificaciones y, en contexto, es 
perfectamente entendible.

RUEDA DE EXCELENCIA INFOLAB

Solució integral de 
gestió per a Despatxos
Professionals

Solució integral de
gestió per a PIMES

Solució integral de
gestió per a RR.HH.

BRICKS WOLTERS KLUWER

TRI-LINEA INFOLAB

24 aniversari
1994 - 2018

ISOTIPO MIXTO

ANIVERSARIO
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4.1
Papelería y merchandising

Documentos e impresos
Tarjetas de visita

Para comunicaciones corporativas y 
comerciales, muestra la marca
Infolab | Wolters Kluwer con el brick 
corporativo.

La distribución de marca y textos se 
calcula en base a los bricks.

TARJETAS DE VISITA

Oficina Barcelona
Ronda Ponent, 144
08201 Sabadell, Barcelona
T. 93 727 12 24

Oficina Tarragona
Av. de Bellissens, 42 
43204 Reus (Tecnoparc)
T. 977 347 097

Cristina Cañas
Àrea Fidelització Clients  A3 Software
M. 662 36 94 40  /  cristina@infolab.es
www.infolab.es

ext.5

SEPA CORE
Autorització

ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE CÀRREC DIRECTE SEPA CORE

Nom Fiscal Empresa:

Nom Comercial Empresa:

Número de compte IBAN:                        -                     -                     -                     -                      -

SWIFT / BIC:

Amb l’objectiu d’acomplir amb el reglament 260/2012, pel que s’estableix l’obligatorietat d’informar la numeració i dades 

del SWIFT i IBAN en totes les transaccions bancàries, agrairíem ens fessin arribar, l’esmentada informació, mitjançant aquest 

document signat.

Una cordial salutació.

Dp. Administració
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4.2
Señalética
y rotulación

Ejemplos de señalética
Rotulación de flota

Vinilo de exteriores de alta durabilidad, 
no reflejante ni iridiscente ni con otras 
propiedades que alteren el color original.

Busca el máximo contraste entre 
señalización y fondo. Preferentemente usa el 
logo sobre blanco o logo negativo sobre negro.

EJEMPLOS

ROTULACIÓN DE FLOTA



Manual de identidad corporativa  11 /12

5.0
Recursos adicionales

Fotografía
Fondos

Usamos degradados en fotografías y 
fondos usando el Código cromático.

Fotografía

Es como nos representamos la marca, 
a nosotros, a nuestros clientes, a las 
comunidades de las que formamos parte. Es 
una de las mejores maneras de comunicar 
la esencia de la marca, por este motivo, nos 
referimos a los valores de la marca cuando 
seleccionamos o comisionamos la fotografía.

- Enfocados al cliente
- Innovación
- Integridad
- Creación de valores
- Trabajo en equipo

Fondos

La marca requiere a menudo de elementos de 
color para resaltar el contenido y encontrar un 
equilibrio entre la sobriedad y la modernidad. 

Se pueden usar pastillas de color y fondos sin 
fotografía afines al Código cromático.
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6.0
Redes sociales
y contacto

Cómo escribir el naming en redes
Enlaces a Infolab en Redes

Tanto para aplicaciones impresas o digitales 
puedes solicitar elementos gráficos 
adicionales  enviando un mail a:
internet@infolab.es

Para más informacion visita la web:
https://www.infolab.es

Linked in 
Infolab Software
https://www.linkedin.com/company/infolab-software/

Twitter 
@InfolabSoftware
https://twitter.com/infolabsoftware

Facebook 
Infolab Software
https://www.facebook.com/infolabsoftware

Google+ 
+InfolabSabadell
https://plus.google.com/+InfolabSabadell

YouTube 
InfolabSabadell
https://www.youtube.com/c/InfolabSabadell

Para mencionar a Infolab (especialmente en Twitter) usa @InfolabSoftware. Para soluciones usar @ antes del 
nombre: @A3Software @a3ASESOR @a3EQUIPO @a3ERP @a3CIRCULO) y los #hashtags como se indica aquí 
#erp #contabilidad #tpv #asesoria. Si tras enriquecer el tweet con enlaces y fotos sobran caracteres, no olvides 
añadir los #tópicos correspondientes.

CÓMO ESCRIBIR EL NAMING CORPORATIVO EN REDES SOCIALES

ENLACES A INFOLAB EN REDES


