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marcas



3

Uso de la marca
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Uso de la marca

La marca verbal
La marca verbal o logotipo de la Entidad consiste en el logotipo HéLicE acompañado de la 
leyenda “Andalusian Aerospace cluster”. Está compuesta en una tipografía de palo seco y trazo 
grueso pero diferente tamaño de cuerpo entre la marca verbal y la leyenda.
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Uso de la marca

La marca icónica
El imagotipo representa las hélices de un avión de una forma abstracta en dos tonalidades. 



6

Uso de la marca

La marca cromática
La marca “HéLicE“ emplea como marca cromática el Pantone 7455c, Pantone cool Gray 4c , 
tanto en el logotipo como en la marca icónica, conjugando ambos colores.

[ Tintas planas ] [ Cuatricomía ]

 Pantone 7455C

Cian 88 %

Magenta 72 %

Amarillo 0 %

Negro 0 %

Cian 35 %

Magenta 27 %

Amarillo 25 %

Negro 0 %

Pantone Cool 
Gray 4C
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Uso de la marca

La marca cromática. Tramas.
incluimos en este apartado cómo funcionan la carta cromática de HéLicE con los distintos 
porcentajes de trama.

Porcentaje tinta plana

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Porcentaje tinta plana

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10
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Uso de la marca

La marca
La marca “HéLicE“ se presenta como el conjunto de marca verbal, marca icónica y marca 
cromática, resultando una composición horizontal. La marca “HéLicE” debe entenderse como 
una unidad gráfica en su uso general y su utilización quedará sujeta a las aplicaciones autorizadas, 
que se desarrollan en el presente documento. 

Aplicación mínima
Se establece el formato de 30 mm. como dimensión mínima de reproducción.

30 mm.
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Uso de la marca

Marca en negativo
La marca “HéLicE“ se podrá utilizar también en negativo (dependiendo de las características 
del contexto gráfico en el que se ubique), cuando se usa de fondo el color corporativo (Pantone 
7455C).  En estos casos la marca gráfica será igual, con la diferencia de que se intercambiará 
todo lo que va en el Pantone 7455C por color blanco. Se sugiere también para esta versión un 
formato mínimo, por debajo del cual la marca no debería de ser reproducida. igualmente se 
recomienda que se respeten las proporciones expresadas en esta cuadrícula para el espacio libre 
que debe concedérsele a la marca.

Aplicación mínima en negativo
Se establece el formato de 30 mm. como dimensión mínima de reproducción para la versión de 
la marca en negativo.

30 mm.
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Uso de la marca

Marca en blanco y negro
Se podrá utilizar la marca “HÉLICE“ también en blanco y negro (dependiendo de las características 
del contexto gráfico en el que se ubique), si bien se recomienda no abusar de su uso, ya que la 
aplicación en negativo obliga a la modificación de los parametros cromáticos. Es por este motivo 
por el que se sugiere también para esta versión un formato mínimo, por debajo del cual la marca 
no debería de ser reproducida. Igualmente se recomienda que se respeten las proporciones 
expresadas en esta cuadrícula para el espacio libre que debe concedérsele a la marca.

Aplicación mínima en blanco y negro
Se establece el formato de 30 mm. como dimensión mínima de reproducción para la versión de 
la marca en negativo.

30 mm.
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Uso de la marca

Monocromía
cuando la marca deba ser utilizada a una sola tinta se utilizará el Pantone Process Black c al 
100%. Sin embargo, dado que el uso monocromático desvirtúa ampliamente la marca original, se 
recomienda encarecidamente limitar su uso.

Pantone Process 
Black C
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Uso de la marca

Marca de agua 
La marca “HÉLICE“ se podrá representar como marca de agua, para soportes que estén fuera de 
nuestro manual de identidad corporativa, como por ejemplo imágenes.

Aplicación mínima de la marca de agua
Se establece el formato de 30 mm. como dimensión mínima de reproducción para la versión de 
la marca de agua.

30 mm. 30 mm.
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Usos incorrectos

Uso de la marca

Efectos y sombras 
Frente a las modas actualmente vigentes en Diseño, sugerimos que no se empleen efectos 
tales como sombras, degradados... (de los cuales incluimos algunos ejemplos más abajo) en 
la aplicación de la marca “HÉLICE” en los distintos soportes, salvo que sea necesario para su 
correcta legibilidad. Las características propias de nuestra marca recomiendan su uso en los 
formatos ya explicados anteriormente.
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Uso de la marca
Indiana
La indiana consiste en la repetición de la marca gráfica de “HÉLICE” empleado como fondo para 
distintos usos.
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Uso de la marca

Tipografías
Dadas las características de la marca verbal “HÉLICE”, definidas en el capítulo correspondiente, 
y al no haber correspondencia entre la tipografía utilizada en la marca verbal con las familias 
de tipos desarrollados con posterioridad a la creación de la imprenta, se definen dos tipografías 
(Primaria y Secundaria) para el desarrollo de las distintas aplicaciones.

Tipografía primaria 

ABCDEfgHIJKLM-
NopQrsTUVWXyZ 
abcdefghijklmnopqrstu 
vwxyz
.¡!#$%/&*()-+=º”¿?
1234567890

Bree Bold
cp. 36/38 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
.¡!#$%/&*()-+=º”¿?1234567890

Bree Regular
cp. 24/26

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
.¡!#$%/&*()-+=º”¿?1234567890

Bee Light
cp. 12/14 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
.¡!#$%/&*()-+=º”¿?1234567890

Bee Thin
cp. 8/10 
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Tipografía secundaria

ABCDEFGHI
JKLMN OPQR 
STUVWXYZ 
abcdefghijkl 
mnopqrstuvwxyz
.¡!#$%/&*()-+=º”¿?
1234567890

Helvetica Bold
cp. 36/38 

ABcDEFGHiJKLM-
NOPQRSTU VWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
.¡!#$%/&*()-
+=º”¿?1234567890

Helvetica Regular
cp. 24/26

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
.¡!#$%/&*()-+=º”¿?1234567890

Helvetica Neu Light
cp. 12/14 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
.¡!#$%/&*()-+=º”¿?1234567890

Helvetica Neu Thin
cp. 8/10 
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Marca Member
of Hélice

La marca verbal
La marca icónica
La marca cromática
La marca cromática. Tramas
La marca
La marca en negativo
La marca en blanco y negro
Monocromía
La marca de agua
Convivencia de la marca con otras marcas

3.



31

marca memBer of HÉlIce

La marca verbal
La marca verbal o logotipo consiste en el logotipo Hélice acompañado por la leyenda “Member 
of”. Ambas están compuestas en una tipografía de palo seco y trazo grueso pero diferente tamaño 
de cuerpo entre la marca verbal y la leyenda.

MEMBER OF
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marca memBer of HÉlIce

La marca icónica
El imagotipo representa las hélices de un avión de una forma abstracta en dos tonalidades. 
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marca memBer of HÉlIce

La marca cromática
La marca “ “MEMBER OF HéLicE““ emplea como marca cromática el el Pantone 7455c, Pan-
tone cool Gray 4c y Pantone cool Gary 4c , tanto en el logotipo como en la marca icónica, 
conjugando los tres colores.

[ Tintas planas ] [ Cuatricomía ]

 Pantone 7455C

Cian 88 %

Magenta 72 %

Amarillo 0 %

Negro 0 %

Cian 35 %

Magenta 27 %

Amarillo 25 %

Negro 0 %

Pantone Cool 
Gray 4C

Cian 0 %

Magenta 17 %

Amarillo 34 %

Negro 62 %

Pantone Cool 
Gray 4C
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marca memBer of HÉlIce

La marca cromática. Tramas.
incluimos en este apartado cómo funciona la carta cromática de  MEMBER OF HéLicE con los 
distintos porcentajes de trama.

Porcentaje tinta plana

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Porcentaje tinta plana

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Porcentaje tinta plana

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10
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marca memBer of HÉlIce

La marca
La marca “MEMBER OF HéLicE“ se presenta como el conjunto de marca verbal, marca icónica y 
marca cromática, resultando una composición horizontal. La marca  “MEMBER OF HéLicE“ debe 
entenderse como una unidad gráfica en su uso general.

Aplicación mínima
Se establece el formato de 30 mm. como dimensión mínima de reproducción.

30 mm.

MEMBER OF
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marca memBer of HÉlIce

Marca en negativo
La marca “MEMBER OF HéLicE“  se podrá utilizar también en negativo (dependiendo de 
las características del contexto gráfico en el que se ubique), cuando se usa de fondo el color 
corporativo (Pantone 7455C).  En estos casos la marca gráfica será igual, con la diferencia de 
que se intercambiará todo lo que va en el Pantone 7455C por color blanco. Se sugiere también 
para esta versión un formato mínimo, por debajo del cual la marca no debería de ser reproducida. 
Igualmente se recomienda que se respeten las proporciones expresadas en esta cuadrícula para 
el espacio libre que debe concedérsele a la marca.

Aplicación mínima en negativo
Se establece el formato de 30 mm. como dimensión mínima de reproducción para la versión de 
la marca en negativo.

30 mm.
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marca memBer of HÉlIce

Marca en blanco y negro
Se podrá utilizar la marca “MEMBER OF HÉLICE“ también en blanco y negro (dependiendo de las 
características del contexto gráfico en el que se ubique), si bien se recomienda no abusar de su uso, ya 
que la aplicación en negativo obliga a la modificación de los parametros cromáticos. Es por este motivo 
por el que se sugiere también para esta versión un formato mínimo, por debajo del cual la marca no 
debería de ser reproducida. Igualmente se recomienda que se respeten las proporciones expresadas 
en esta cuadrícula para el espacio libre que debe concedérsele a la marca.

Aplicación mínima en blanco y negro
Se establece el formato de 30 mm. como dimensión mínima de reproducción para la versión de 
la marca en negativo.

30 mm.
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marca memBer of HÉlIce

Monocromía
cuando la marca deba ser utilizada a una sola tinta se utilizará el Pantone Process Black c al 
100%. Sin embargo, dado que el uso monocromático desvirtúa ampliamente la marca original, se 
recomienda encarecidamente limitar su uso.

Pantone Process 
Black C
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marca memBer of HÉlIce

Marca de agua 
La marca “MEMBER OF HÉLICE“ se podrá representar como marca de agua, para soportes que 
estén fuera de nuestro manual de identidad corporativa, como por ejemplo imágenes.

Aplicación mínima de la marca de agua
Se establece el formato de 30 mm. como dimensión mínima de reproducción para la versión de 
la marca de agua.

30 mm. 30 mm.
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marca memBer of HÉlIce

Convivencia de la marca con otras marcas 
La marca “MEMBER OF HéLicE” podrá acompañar a todas las empresas del consejo de Acción 
Empresarial de HéLicE. Podrá usarse de dos formas diferentes. La primera de ellas, directamete 
asociada a la marca de la empresa, como unidad gráfica, siguiendo los siguientes ejemplos. 
No debe usarse por debajo del formato mínimo indicado y guardando las proporciones que se 
recogen dentro de los siguientes ejemplos.

MEMBER OF

MEMBER OF
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marca memBer of HÉlIce

Convivencia de la marca con otras marcas 
El segundo modo de uso puede hacerse como unidad gráfi ca independiente en los diferentes 
soportes corporativos de las empresas. No debe usarse por debajo del formato mínimo indicado 
y guardando las proporciones que se recogen dentro de los siguientes ejemplos.
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marca memBer of HÉlIce

Convivencia de la marca con otras marcas  / Webs
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marca memBer of HÉlIce

Convivencia de la marca con otras marcas / Folletos Corporativos
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marca memBer of HÉlIce

Convivencia de la marca con otras marcas / Boletines
de noticias, revistas corporativas, etc...

El Centro Avanzado de Tecnologías 
Aeroespaciales (CATEC) ha consegui-
do convertirse en muy poco tiempo en 
un agente de referencia para el sector 
aeronáutico internacional, a la van-
guardia en el desarrollo de tecnologías 
y aplicaciones para el avance de la in-
dustria aeroespacial. Un logro que ha 
alcanzado, entre otras claves, gracias 
a sus instalaciones de excelencia, con 
4.500 metros cuadrados de laborato-
rios, talleres y oficinas en Sevilla, en 
Aerópolis, el único parque tecnológi-
co exclusivamente dedicado al sector 
aerospacial de Europa; a su avanzado 
equipamiento científico-tecnológico, 
con dispositivos y tecnologías de úl-
tima generación; y sobre todo gracias 
a la especialización de su equipo de 
treinta y cinco profesionales, y a su 
posición privilegiada de interfaz entre 
el tejido industrial aeronáutico y las 
universidades y organismos públicos 
de investigación (OPIS).

Ese éxito se evidencia de forma muy 
notoria en los programas de investi-
gación en los que está participando 
CATEC junto a la Universidad, cen-
tros tecnológicos y de investigación 
europeos y empresas. La cartera de 
proyectos de I+D gestionados por 
CATEC asciende en la actualidad a 
más 4,6 millones de euros, y sus in-
vestigaciones y servicios abarcan las 
principales áreas que marcarán el fu-
turo de la aeronáutica mundial (ver pá-
ginas centrales). En esa cartera actual 
de proyectos, destaca la participación 
en el programa europeo PLANET, con 
dos aplicaciones muy destacadas: 
la automatización de aeropuertos y 
la realización de tareas de vigilancia 
ambiental. Otras iniciativas importan-

tes en las que trabaja el CATEC son el 
programa VBR 8x8 (Vehículo Blinda-
do de Ruedas), que desarrollará para 
el Ministerio de Defensa español un 
vehículo híbrido 8x8 de segunda ge-
neración con propulsión híbrida-eléc-
trica para uso tanto civil como militar; 
el proyecto SEILAF para el desarrollo, 
fabricación, integración e implanta-
ción de un Sistema de Entrenamien-
to Integrado en lucha Anti Incendios 
Forestales; el proyecto DEPLA (De-
sarrollo de Protecciones Ligeras para 
Aviación), dirigido a desarrollar un 
nuevo sistema con materiales com-
puestos más ligero para la protección 
del avión y los pasajeros de impactos 
y agresiones posibles, o el proyecto 
SINTONIA (Sistemas No Tripulados 
con Nulo impacto Ambiental). 

CATEC, a la vanguardia tecnológica de la industria 
aeronáutica internacional

Especial Le Bourget

Junio de 2011

PORTADA

El Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales participa en algunos de los proyectos 
europeos de investigación más ambiciosos, especialmente en el área de UAVs

Liderazgo en vuelos no tripulados 

La experiencia de CATEC es especialmente relevante en sistemas y vehículos no tripu-
lados (UAVs). Además de la participación en Planet, en este ámbito ha logrado destaca-
dos resultados de investigación en el transporte de conjunto de cargas entre vehículos 
no tripulados. De hecho, ya ha realizado las primeras demostraciones en este campo 
utilizando helicópteros, y ahora se dispone a hacerlo utilizando otros sistemas no tripu-
lados. Asimismo, trabaja con estos vehículos en una línea de investigación dirigida a 
permitir que las aeronaves puedan, en el futuro, detectar los vehículos alrededor y deter-
minar de forma autónoma los cambios de niveles, trayectoria o velocidades necesarios 
para evitar colisiones. Para ello, dispone de una flota propia de aviones y helicópteros 
no tripulados y próximamente además contará con el Centro de Vuelos Experimentales 
ATLAS, la mejor infraestructura existente en Europa para la realización de validaciones 
de proyectos I+D con UAVs ligeros, incluyendo un aeródromo de 800m de pista y un 
espacio aéreo segregado de 35x30Km,  que estará situado en Villacarrillo, Jaén.

Recreación virtual de ATLAS.

En la imagen, el Xviewer, desarrollado en CATEC.



45

marca memBer of HÉlIce

Convivencia de la marca con otras marcas
La marca “MEMBER OF HéLicE“ puede colocarse como placa o distintivo en la fachada de las 
empresas del CAE en el interior del edificio, en la zona de acceso o entrada. Se puede realizar en 
metacrilato u otro soporte, manteniendo y respetando la siguiente proporción.



46

marca memBer of HÉlIce

Convivencia de la marca con otras marcas 
La marca “MEMBER OF HéLicE“ también puede utlizarse en soportes promocionales de las 
empresas del cAE, especialmente en los utilizados para ferias y eventos comerciales del sector, 
manteniendo y respetando la siguiente proporción.




