Con este Manual lo que se pretende es unificar la imagen de la empresa,
que todos sigamos unas directrices y unifiquemos criterios a la hora de
utilizar las herramientas de la compañía como :

◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗

Logotipo de la empresa
Logotipo de cada uno de los productos
Cartas
Sobres
Carátulas de fax
Tarjetas de visita
e- mails...

El objetivo de la Imagen Corporativa es:

◗
◗
◗
◗
◗
◗

Mantener la presencia de la empresa en la conciencia del público.
Mantener o aumentar las ventas.
Dar prestigio a la empresa.
A través de su símbolo o icono respaldar campañas publicitarias.
Fomentar la publicidad espontánea.
Reducir costes de publicidad.

De ahí la importancia de que todos respetemos las directrices que se
marcan en este documento.
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El logotipo de la empresa se compone de 3 elementos:

◗ Anagrama: Parte gráfica del Logotipo
◗ Marca:
Nombre de la empresa
◗ Slogan:
frase
El logotipo de la empresa se puede utilizar de varias maneras en función del
uso que le queramos dar, el tipo de documento en el que va a ir, fondos,
materiales...etc. a continuación vamos a detallar la correcta utilización de este.
El slogan “guarantee for the future” tiene que ser añadido al logo siempre
cuando es requirido y necesario.

◗ Tipografía: GESAB:
◗ Tipografía: guarantee

◗ Colores:

NEGRO:

for the future:

CYAN
MAGENTA
YELLOW
NEGRO

Es un trazado
Eurostile BoldExtended Two.
Toda la frase escrita en minuscula.

80%
0%
0%
100%

LOGO HORIZONTAL

LOGO VERTICAL
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◗ La marca ( Gesab ) debe ir centrada al logotipo y a las distancias marcadas en gris.
◗ En caso de que el logotipo lleve el slogan asociado “guarantee for the future”
este tiene que ocupar todo el largo del logotipo.
◗ El alto de la letra será el que nos dé al ampliar o reducir proporcionalmente.
◗ La “R” de marca registrada tiene que estar alineada con la “B” de GESAB,
y siempre irá asociada al logotipo.

4X3
X 0,14

X 0,14

X 0,14

4X3

X 0,9

◗ Dimensiones del anagrama:

4X3
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Ejemplos para el uso correcto del logotipo en vertical o horizontal:
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6

Carta DIN A4 (21 x 29,7cm)):

7

Fax DIN A4 (21 x 29,7cm)):

8

Sobres Americanos con o sin ventana (22,5 x 11,5cm)

Sobre 23x 16cm

9

Sobre A4 (32,4 x 22,9cm)
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Tarjeta de presentación (8,5 x 5,5cm)

Tarjeta con dos direcciónes

Tarjeta con una dirección
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La imagen de la izquierda se irá cambiando periódicamente por otras relacionadas con los diferentes productos de GESAB S.A., según criterio de dirección y
estrategias comerciales o de marketing.
La Firma del e-mail tiene que ser como se marca a continuación:

◗ Tipografía: Arial, 10pt.
◗ Nombre.
◗ Cargo y GESAB S.A. en negro.
GESAB, S.A.
Albasanz, 71
28037 MADRID
 + 34 902 113 187 / + 34 91 534 50 64*
 + 34 91 535 37 20
 jm.gonzalez@gesab.es / jm.gonzalez@gesabgroup.com
i www.gesab.es / www.gesabgroup.com
Este mensaje de correo electrónico y sus documentos adjuntos están dirigidos EXCLUSIVAMENTE
a los destinatarios especificados. La información contenida puede ser CONFIDENCIAL y/o estar
LEGALMENTE PROTEGIDA y no necesariamente refleja la opinión de GESAB. Si usted recibe este
mensaje por ERROR, por favor comuníqueselo inmediatamente al remitente y ELIMÍNELO ya que
usted NO ESTA AUTORIZADO al uso, revelación, distribución, impresión o copia de toda o alguna
parte de la información contenida. Gracias.
This e-mail message and any attached files are intended SOLELY for the addressee/s identified
herein. It may contain CONFIDENTIAL and/or LEGALLY PRIVILEGED information and may not
necessarily represent the opinion of GESAB. If you receive this message in ERROR, please imme diately notify the sender and DELETE it since you ARE NOT AUTHORIZED to use, disclose, distri bute, print or copy all or part of the contained information. Thank you.
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Todos los folletos deberán ir referenciados.
Esta referencia hará menci´n a la que tenga dicho folleto o catálogo en SIGES más
un número que indicará el año y el mes de la última reimpresión.

La referencia se situará en la contraportada del folleto, en la zona inferior
derecha de la misma y en vertical. El tamaño de letra para la referencia es de 6 pt.

EGLON44I-0309
Ref. SIGES

Año Mes

En los folletos y catálogos tiene que aparecer situada en contraportada como
mínimo la siguiente informacion:
www.gesabgroup.com
info@gesabgroup.com
Barcelona:902 113 186

www.gesab.es
info@gesab.es
Madrid: 902 113 187

En los catalogos de exportación aperece el telefono internacional.
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Advantis
El comienzo de la palabra Console debe ir siempre alineado a la izquierda con
la “a” de advantis y siempre en miníscula.

GRIS OSCURO
CYAN:
67%
MAGENTA: 56%
YELLOW: 56%
KEY:
6%

GRIS CLARO
CYAN:
20%
MAGENTA: 16%
YELLOW: 16%
KEY:
0%

CYAN:
48%
MAGENTA: 39%
YELLOW: 39%
KEY:
1%

GRIS CONSOLE
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Dimensiones
X *11,2

Usos incorrectos:
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Console
El comienzo de la palabra CALL o VIEW debe ir siempre alineado a la izquierda con la
“n” de Console y siempre en miníscula.
Para el Logotipo de CONSOLE CALL y CONSOLE VIEW las proporciones y medidas son
las mismas.

CYAN:
80%
MAGENTA: 0%
YELLOW:
0%
KEY:
100%

NEGRO

CYAN:
80%
MAGENTA: 0%
YELLOW:
0%
KEY:
100%

NEGRO
16

Dimensiones para Console View y Console Call:
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EGLON
La palabra SOLUTIONS siempre tiene que ir alineada con la palabra EGLON.

Ejemplos para el uso correcto del logotipo en vertical u horizontal:
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EGLON SOLUTIONS

CYAN:
MAGENTA:
YELLOW:
KEY:

NEGRO

100%
100%
100%
100%

CYAN:
MAGENTA:
YELLOW:
KEY:

0%
96%
74%
0%

ROJO

Estos 4 logotipos se pueden también utilizar sustituyendo la palabra Eglon por
el logotipo EGLON SOLUTIONS.
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Usos incorrectos:
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TECNO LAN & TECNO WORK

CYAN:
MAGENTA:
YELLOW:
KEY:

100%
100%
100%
100%

NEGRO

CYAN:
MAGENTA:
YELLOW:
KEY:

52%
38%
39%
5%

GRIS

Dimensiones:
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Ejemplos para el uso correcto del logotipo:
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GGS

CYAN:
80%
MAGENTA: 0%
YELLOW:
0%
KEY:
100%

NEGRO

CYAN:
0%
MAGENTA: 100%
YELLOW: 100%
KEY:
0%

ROJO

Ejemplos para el uso correcto del logotipo:
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Descripción de las diferentes marcas que Gesab S.A. posee

(Sólo para EGLON) Marca CE de conformidad con las Directivas Europeas 73/23
CEE relativa al material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites
y 89/336/CEE relativa a la evaluación de la conformidad elelctromagnética de los
equipo. Nuestro producto Eglon ha sido diseñado para cumplir con las
Directivas anteriores y con las Normas armonizadas que le son de aplicación.

Marca que acredita que Gesab, S.A. tiene implantado un sistema de
calidad según la Norma internacional ISO 9001:2000. La entidad certificadota TÜV CERT de TÜV Management Service es quién ha certifidado nuestro sistema de calidad.

Sistema de gestión de calidad ISO 9001 y medioambiente ISO 14001

Sistema de gestión de calidad ISO 9001 y medioambiente ISO 14001

El respeto por el medio ambiente que forma parte de la cultura
empresarial de Gesab, S.A. hace que todos los materiales utilizados para la fabricación de los productos, asi como los sistemas de
embalaje sean totalmente reciclables.
Todos los productos que Gesab, S.A. diseña y fabrica, desde su fase
inicila conceptual, durante su desarollo y su posterior fabricación
han sido somentido a los controles más estrictos de calidad. Ésto
garantiza las máximas condiciones de calidad y seguridad frente al
uso al cuál se destinan los productos.
Marca que acredita la conformidad de nuestro producto
Tecno Lan y Tecno Work con los requisitos de la marca de producto GOST R válido para a Federación Rusa. Es la equivalncia en Rusia
de la marca GS.
Marca que acredita a nuestro producto Tecno Lan Tecno Work
como un producto seguro que cumple con una serie de requisitos
técnicos y de ensayo según la norma alemana ZH 1/428. el derecho
de uso de la marca nos ha sido concedido pro TÜV Product Service.

Federal Communications Commissions

Gesab, S.A. garantiza la reparación o reemplazo, según su criterio, de cualquier
pieza o componente de los Productos que haya sufrido rotura, daño o desperfecto en el curso de su normal utitlización, siempre y cuando el sistema siga perteneciendo a su comprador original, y esté no haya tranferido su propiedad o suo
a terceros.
Gesab, S.A. garantiza la reparación o reemplazo, según su criterio, de cualquier
pieza o componente de los Productos que haya sufrido rotura, daño o desperfecto en el curso de su normal utitlización, siempre y cuando el sistema siga perteneciendo a su comprador original, y esté no haya tranferido su propiedad o suo
a terceros.
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Banco de imagen
www.gettyimages.com
(Info: Telf. 800 099 250)
Nombre: octaviomazza

◗ Bola del Mundo, 886415-001
◗ Antena, ST000107
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