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El  Manual de identidad corporativa de la marca Zerozero pasta fresca tiene 

como objetivo ser una herramienta básica de la identidad de la empresa. 

En este libro encontraréis la reglas básicas técnicas imprescindibles para la 

normalización de la fiel producción, así como sus posibles aplicaciones en los 

diferentes niveles de comunicación.

El manual describe los diferentes signos gráficos que la compañía ha escogido 

para mostrar su apariencia, así como todas sus posibles variaciones: forma, 

color, tamaño, etc..

En el mismo, se explica su oportunidad y lugar de utilización mediante la inclu-

sión de elementos gráficos.

El manual es por lo tanto, un documento normativo que debe guiar las actua-

ciones de la empresa en materia de identidad corporativa. Pero, sobre todo, es 

un manual de consulta al que se debe acudir para conocer lo que se debe y 

no se debe hacer para no alterar su composición y significación. 
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En este apartado se encuentra el identificador o marca al completo de Zerozero 
pasta fresca.  
Para diferenciarnos, posicionar la empresa, ser efectivos, llegar al público e impac-
tarle nos hemos basado en los adjetivos o perfiles de marca siguientes:
Orgánico, fresco y limpio. La marca se ha creado teniendo en cuenta el entorno 
social y cultural en el que se mueve esta empresa de pasta fresca. Zerozero hace 
alusión al tipo de harina que se utiliza para hacer la masa de la pasta, se llama 
harina de fuerza 00.

Tratamos con una empresa que se dedica a la venta de pasta rellena de productos 
y recetas gaditanas tradicionales. Son recetas que datan de 1920/40, es por ello 
que el diseño original (que se muestra mas adelante), imita las filigranas del art 
Noveau. Sus posibles variaciones se irán viendo a lo largo de este manual.

1.01
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Este es el logotipo que junto al símbolo anterior componen la marca. Hablamos de 
logotipo cuando nos referimos a la tipografía.
La tipografía utilizada es una Doughboy regular modificada, que aporta frescu-
ra al conjunto debido a su naturaleza. Al mismo tiempo aporta majestuosidad y 
estabilidad gracias a su grosor. Si nos fijamos en la anatomía de la letra, vemos 
que parece estar hinchada, como si estuviera rellena, como los productos de 
Zerozero. Su anatomía añade una cercanía natural al diseño. Finalmente se han 
utilizado una Helvética Neue (OTF), concretamente la 37 Thin Condensed, para 

“PASTA FRESCA RELLENA”. Tipografía de palo seco condensada que aporta una 
información necesaria sin molestar ni quitarle importancia a la tipografía principal.
Esta tipografía es la que vamos a utilizar para el resto de aplicaciones.

Logotipo 1.02
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Es la representación gráfica simplificada de un cero, como su nombre indica, y de 
un fagottini, que es un tipo de pasta rellena. Emula una Z, Es por esto que apoya 
el peso visual en la parte superior izquierda y la parte inferior derecha.
Dado que estamos hablando de una empresa de pasta rellena, la forma del lo-
gotipo está basada en el círculo con la intención de expresar pregnancia. Este 
concepto lo reforzamos colocando el texto dentro.

Identificador 1.03
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Pantone Process Black

CUATRICOMIA (CMYK):
    0 % Cian
    0 % Magenta
    0 % Amarillo
100 % Negro

RGB:
0 % Red
0 % Green
0 % Blue 

HTML: 000000

Pantone 7408 C

CUATRICOMIA (CMYK):
    0 % Cian
  25 % Magenta
  95 % Amarillo
    0 % Negro

RGB:
255 % Red
194 % Green
  34 % Blue

HTML: FFC222

La marca utiliza los siguientes colores corporativos, Pantone 7408C y el Pantone 
Process BLack.

A continuación se dan los valores correspondientes
según el soporte a utilizar, imprenta o web.

Colores corporativos 1.04
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El pautado es el estudio y la visualización gráfica de las medidas que se repiten a 
lo largo del identificador.
Debemos tomar un elemento, lo más grande posible al que llamaremos “x”, de tal 
manera que las medidas de alto y largo sean múltiplos de ésta.
En este caso se ha cogido como referencia la altura de la tipografía en su conjunto. 
En base a ésta sacamos las diferentes medidas:
El identificador mide 2,5x de ancho y 3,8x de alto.
El logotipo mide  2x en su base y 1x en su altura.

Finalmente la marca tiene una forma rectangular vertical. Gracias a sus proporcio-
nes, el identificador adquiere fuerza visual y sobre todo orden. Es compacto en su 
totalidad y tiene unas proporciones armoniosas en su conjunto.

1x

2x

2,2x

1.05
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Se deben dejar distancias mínimas establecidas para que se respete el espacio 
desde cualquier elemento hacia el identificador para una perfecta visualización.
El valor x que se ha utilizado para la retícula servirá para respetar las distancias 
mínimas alrededor del identificador.

Distancias mínimas

0,5x

0,5x

1.06
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Para una perfecta visualización de la marca en impresión, ésta no podrá rebasar 
el tamaño mínimo permitido de reducción que en este caso es de 378 píxeles 
de ancho para impresión en alta calidad.

Reducciones mínimas

378 píxeles

1.07
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En caso de tener que imprimir el identificador en blanco y negro con tramas, 
estas serían las opciones mas adecuadas debido a su naturaleza.

1.08
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En caso de tener que imprimir el identificador en positivo a una tinta, esta sería la 
opción mas adecuada debido a su naturaleza.

1.09



15 Manual de imagen corporativa Signos de identificación Sobre fondo de color corporativo

La marca bajo ningún concepto podrá ir sobre otro fondo de color que no sea 
el corporativo.

1.10
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En caso de tener que imprimir el identificador en negativo a una tinta, esta sería 
la opción mas adecuada debido a su naturaleza.

1.11
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A continuación se muestran algunos de los probables usos no autorizados que 
modifican la marca:

En el caso de que se usaran estaríamos distorsionando la imagen corporativa 
original y sería perjudicial para la entidad.

- Cambio de disposición del símbolo y logotipo

- Reducción del símbolo

- Distorsionar el símbolo

- Girar alguno de los elementos de la marca

- Utilizar otra familia tipográfica

1.12
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La tipografía utilizada es una Doughboy regular modificada, que aporta frescura 
al conjunto debido a su naturaleza. Al mismo tiempo aporta majestuosidad y 
estabilidad gracias a su grosor. Si nos fijamos en la anatomía de la letra, vemos 
que parece estar hinchada, como si estuviera rellena, como los productos de 
Zerozero. Su anatomía añade una cercanía natural al diseño. Finalmente se han 
utilizado una Helvética Neue (OTF), concretamente la 37 Thin Condensed, para 
“PASTA FRESCA RELLENA”. Tipografía de palo seco condensada que aporta una 
información necesaria sin molestar ni quitarle importancia a la tipografía principal.

Esta tipografía es la que vamos a utilizar para el resto de aplicaciones.

abcdefghijklm
nñopqrstuvwxyz 
0123456789 ()”@*/&

Doughboy

2.01

abcdefghijklm
nñopqrstuvwxyz 
0123456789 ()”@*/&

ABCDEFGHIJKLM
NÑOPQRSTUVWXYZ 
0123456789 ()”@*/&

Helvetica neue (OTF)
37 Thin Condensed



20 Manual de imagen corporativa Otros signos de identificación Filigranas

Como se ha comentado anteriormente, esta empresa fabrica artesanalmente 
pasta rellena de productos y platos gaditanos tradicionales. Son recetas que 
datan de 1920/40, fecha en la cual esta comprendido el nacimiento y desarrollo 
de el art Noveau en Europa.     

2.02
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Una de sus características salientes tanto de la ilustración como del Modernismo, 
es el uso de líneas largas, sinuosas y orgánicas. Son líneas asimétricas y ondu-
lantes que toman de los elementos relacionados con la naturaleza, por sus líneas 
en forma sinuosa, formando mediante estas ondulaciones una Z.
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Estas ilustraciones se han creado para ilustrar la cara anversa de las bolsas de 
embalaje. Se ha creado una ilustración por cada uno de los tipos de pasta que 
venderá Zerozero. Estas ilustraciones se han creado de manera que no desento-
nen con las ilustraciones descritas anteriormente. Es simplemente la representa-
ción gráfica de los productos. Se han elegido los tonos pastel, un color diferente 
para cada uno de los productos con sus tramas.
  

Filigranas 2.02
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La papelería comprende un amplio sector de impresos que, siendo utilizados de 
forma masiva para comunicaciones, tanto interiores como exteriores, constituyen 
uno de los pilares básicos en la presentación del diseño corporativo.

Las normas que se describen a lo largo de este capítulo deben ser desarrollada de 
forma estricta y sistemática, ya que su utilización en cartas, sobres o tarjetas entre 
otros nos mostrará la identidad visual de nuestra marca de manera coherente.

Todos los detalles referentes al color, tipografía o símbolos deben tenerse muy 
presentes, así como la colocación y proporciones de los diversos elementos grá-

ficos incluidos en cualquier modelo de impreso.

El campo que comprende la gran variedad de modelos impresos se divide en dos 
bloques, a los que nos referimos en las páginas siguientes como:

-Papelería de uso externo.
-Papelería de uso interno.

Las comunicaciones exteriores engloban todas aquellas aplicaciones que implican 
las relaciones exteriores a la empresa como son:

El sobre americano, la hoja de carta, la hoja de fax, el albarán, la factura, la tarjeta 
de visita o el embalaje.
Estos deben seguir la línea definida en los signos de identificación debido a que es-
tas aplicaciones tienen una estrecha relación con el público objetivo de la identidad.
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Comunicaciones exteriores

Sobre americano

Las medidas del sobre americano son 110x263 mm. 
El papel que se utilizará será siempre reciclado, lo mas blanco posible, papel mate 80 gr. 

Se podrá imprimir en impresora digital siempre que los colores coincidan con los originales.
En la parte posterior del manual, en el anexo, se encuentra una réplica del 
original.

3.01
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Comunicaciones exteriores

Hoja de carta

Las medidas de la hoja de carta son 210x297 mm. 
El papel que se utilizará será siempre reciclado, lo mas blanco posible, papel 
mate 80 gr. 
La impresión se realizará en impresora digital, siempre y cuando los colores se 
reproduzcan con fidelidad.

En la parte posterior del manual, en el anexo se encuentra una réplica del 
original.

3.02
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Comunicaciones exteriores

En la parte posterior del manual, en el anexo se encuentra una réplica del 
original.

3.03

Las medidas de la hoja de fax son 210x297 mm. 
El papel que se utilizará será siempre reciclado, lo mas blanco posible, papel 
mate 80 gr. 
La impresión se realizará en impresora digital, siempre y cuando los colores se 
reproduzcan con fidelidad.
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Comunicaciones exteriores

Las medidas de la hoja de factura son 210x297 mm. 
El papel que se utilizará será siempre reciclado, lo mas blanco posible, papel 
mate 80 gr. 
La impresión se realizará en offset a una tinta con sus tramas o bien en impre-
sora digital.

En la parte posterior del manual, en el anexo se encuentra una réplica del 
original.

3.04
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Comunicaciones exteriores

En el reverso podemos ver toda la información necesaria para ponerse en 
contacto con la entidad así como número de teléfono, web, mail o la dirección 
del estudio. En el anverso vemos el logotipo con imagen.                                                                                                                     
La tarjeta es totalmente rectangular.
Datos técnicos:   
Sus medidas son de 85 milímetros de alto por 55 milímetros de ancho. 
El papel utilizado es el laminado mate de 200 gr y se utilizará la impresión tanto 
de tipo offset como digital.

3.05

Contiene el CIF, el teléfono, la web y el correo electrónico.
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Esta es la bolsa corporativa. Sirve para transportas varios productos. Incorpora 
la trama, la marca la dirección postal y la página web. Las medidas son 
410+120x370.
El papel utilizado es de 250 gramos, satinado.

Bolsa  de papel craft

Comunicaciones exteriores

3.06
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Comunicaciones exteriores
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Comunicaciones exteriores

El cartón debe ser de 300 gramos impreso a una tinta sólo por una cara y a una 
tinta en calidad de impresión offset. 
En la parte delantera se encuentra impresa la marca. 
En el lateral derecho podemos ver los datos de la empresa con el nombre de 
la empresa, debajo el nombre del propietario, la dirección, los teléfonos y final-

mente la dirección de correo electrónico y la dirección web. También aparece un  
código QR  que nos lleva a la página www.zerozero.es si lo escaneamos.
En el reverso en principio no hay nada para mas tarde poder pegar las etiquetas 
de cada producto en el momento de la venta. Según el producto que se venda 
se colocará una etiqueta u otra. Este proceso hace que la impresión del embala-

je salga mas económica.
Nuestro empaque contiene atributos que permiten diferenciar la variedad de 
productos con los que cuenta la firma.
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Comunicaciones exteriores

En este apartado se ve el embalaje ya construido. Se 
ha realizado un prototipo virtual dónde se enseñan 
todas las caras para que el cliente sepa como debe 
quedar terminado. 

Diseño de Packaging 3.08
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Comunicaciones exteriores

Estas son las etiquetas del reverso del envase de la pasta. Cada una de ellas 
lleva la información detallada de los ingredientes de la pasta y del relleno. Los 
colores utilizados son aleatorios, se les ha dado un color a cada producto para 
diferenciarlos entre ellos. Cada etiqueta incorpora una ilustración del producto al 
que pertenece.

3.09

Datos técnicos:   
Sus medidas son de 142 milímetros de alto por 100 milímetros de ancho. 
El papel utilizado es el papel adhesivo.



36 Manual de imagen corporativa Aplicaciones Papelería

Comunicaciones interiores

Este es el post-it corporativo. Se ha utilizado este diseño para que sea reconoci-
ble en todo momento.
Datos técnicos:   
Sus medidas son de 75 milímetros de alto por 66,3 milímetros de ancho. 

Post-it corporativo 3.10

75,1mm

66,3mm
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Este es el sello de caucho. Contiene dirección postal, CIF de la empresa, teléfo-
no fijo y dirección web.
Datos técnicos:   
Sus medidas son de 52 milímetros de alto por 46 milímetros de ancho. 
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Datos técnicos:   
La cinta de embalar es blanca con la impresión en pantone 7408C. Contiene la 
dirección,el teléfono, la web y el correo electrónico.
Está compuesto por la marca gráfica y la información.

3.12
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La página web pretende ser intuitiva y usable, por lo que se prescinden de 
elementos superfluos. Consta de dos niveles:
En el primer nivel encontramos la marca con dos opciones a elegir, inglés o 
español. 
En el segundo nivel encontramos el menú principal. En este apartado podemos 
ver la información sobre los productos, las recetas que proponen para cocinar 
con la pasta Zerozero y el contacto con la dirección, el teléfono y el mail. 
En este mismo apartado está la opción de poder enviar un mensaje a través de 

la página. En el segundo nivel también podemos encontrar la opción de volver 
al inicio.
 
Datos técnicos: La página está diseñada para 1024x768 píxeles. 
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Captura de pantalla realizada al mail de ZEROZERO PASTA FRESCA. La firma 
de correo son los textos e imágenes con que se cierra cada e-mail, y que se 
añaden automáticamente a los nuevos mensajes, configurándolo en los lectores 
de correo electrónico La firma para el correo electrónico mide 709x102 pixels a 
72 dpi y pesa 281,9 kb. Se ha usado una de las versiones en escala de grises 
para la firma. A la derecha de la marca y en bandera a la izquierda vemos los 
datos de la empresa y a la izquierda la marca. Hay una línea del mismo gris 
corporativo que divide el texto de la firma corporativa. Contiene un aviso de que 

antes de imprimir el mensaje el usuario se asegure de que es necesario, que use 
papel reciclado si es necesario, por el respeto al medio ambiente. 

4.02
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