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ORIGEN Y FINALIDAD
El sello y las empresas
A partir del logotipo del CSMC y de 
acuerdo con los criterios de identidad 
visual, se ha creado el sello del CSMC, 
que es el elemento gráfico que vincula 
la empresa y su ejercicio profesional en 
el Clúster de Salud Mental Cataluña. A 
continuación, se muestra el logotipo de 
origen del sello.

Sello del CSMC
Éste es el nuevo sello del CSMC.. 
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CÓDIGO CROMÁTICO
Versión en color
A continuación presentamos el sello 
original en positivo. Se entiende que es 
el que se tiene que utilizar con más fre-
cuencia. El color corporativo del CSMC 
es un degradado formado por tres colo-
res en degradado lineal: 
verde (CMYK 43/0/95/0)
verde (CMYK 59/0/98/0) 
cyan (CMYK 100/0/0/0

C: 88%
M: 41%
Y: 44%
K: 13%

R: 11
G: 110
B: 124

NEGATIVOS
Versión en negativo (B/N)



TIPOGRAFÍA
DINPro
La familia tipográfica utilizada para los datos de la empresa es la 
DINPro. Se utiliza en las variantes Medium para la información.

DINPro Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 .,;:!?”·$%&/()=@

DINPro Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 .,;:!?”·$%&/()=@

COMPOSICIÓN
Usos de sello
El sello se representa de una forma única y cualquiera otra ma-
nera es errónea. A continuación, se muestran posibles errores: 
cambiar de posición el imagotipo, extraer algún elemento del 
logotipo, inclinar la composición, aumentar o disminuir elemen-
tos, o mezclar otros colores.
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MEDIDAS
Medida mínima
Para una óptima aplicación y percep-
ción del logotipo en todos los formatos 
y soportes, se han establecido unas 
longitudes mínimas que en proporción 
con la altura del logotipo, garantizan una 
visualización segura y cómodo de todos 
los elementos que configuren la imagen. 
Las medidas son las siguientes:

35,5 mm

64,2  mm

ÁREA DE PROTECCIÓN
Distancia con los otros elementos
Para garantizar un diseño eficaz y no in-
terferir en el mensaje del logotipo, se ha 
establecido una área de protección que 
equivale a una tercera parte de la altura 
del mismo.

CONVIVENCIA
Convivencia con el logotipo de la empresa
Cuando se quiere integrar el logotipo 
de la empresa con el sello del CSMC, lo 
disponemos siempre por la parte dere-
cha. Como mínimo, tiene que guardar 
la distancia de protección de la tercera 

LOGOTIP
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POSIBLES APLICACIONES
Diversas opciones
Con el sello del CSMC podemos dar a 
conocer en múltiples soportes la perte-
nencia de una empresa. A continuación 
hay algunos ejemplos de material impre-
so donde se utiliza el logotipo. 

Ga. Ihicidebis etur aborero videbis nihic totatus, vento moditasse rature

sequis volorep udaecatur, 
tecaero rectur,

 conserum sandaessunt evene pa doluptaerion eturias dollendit, apit ut 
liam quidebit aliquatem qui ut descit, quati quiam quae peliciatur? Quia 
conese quam, odit exero omniam nobis assitas quas adis quia que alitius 
aeptatendus quo quia pos autenis antint ad magnatat mos duciis nos esti 
dolupti nvenitiis si cor autemo berum facesti sequas ut eum volupta ve-
lique ipiendam que ilite  conserum sandaessunt evene pa doluptaerion 
eturias dollendit, apit ut liam quidebit aliquatem qui ut descit, quati quiam 
quae peliciatur? Quia conese quam, odit exero omniam nobis assitas quas 
adis quia que alitius aeptatendus quo quia pos autenis antint ad magnatat 
mos duciis nos esti dolupti nvenitiis si cor autemo berum facesti sequas 
ut eum volupta velique ipiendam que ilite  conserum sandaessunt evene 
pa doluptaerion eturias dollendit, apit ut liam quidebit aliquatem qui ut 
descit, quati quiam quae peliciatur? Quia conese quam, odit exero omniam 
nobis assitas quas adis quia que alitius aeptatendus quo quia pos autenis 
antint ad magnatat mos duciis nos esti dolupti nvenitiis si cor autemo 
berum facesti sequas ut eum volupta velique ipiendam que ilite  conserum 
sandaessunt evene pa doluptaerion eturias dollendit, apit ut liam quidebit 
aliquatem qui ut descit, quati quiam quae peliciatur? Quia conese quam, 
odit exero omniam nobis assitas quas adis quia que alitius aeptatendus quo 
quia pos autenis antint ad magnatat mos duciis nos esti dolupti nvenitiis 
si cor autemo berum facesti sequas ut eum vdfadfdfadsfasdfasdfolupta ve-
lique ipiendam que ilite
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