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El presente manual tiene como objetivo dotar a AICA de una identidad corporativa
propia que permita identificar de forma inequívoca a la Agencia en todas las
comunicaciones.
Está compuesto de dos manuales:
1) Manual de identidad verbal.
2) Manual de identidad visual.
De forma previa al desarrollo de la identidad corporativa de AICA, se
llevó a cabo una tarea de investigación sobre tendencias, competencia,
y se abrieron varias vías de trabajo.
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Introducción

El manual de identidad verbal hace referencia al lenguaje, al conjunto
de expresiones orales y escritas que utiliza una marca, tanto en su
comunicación interna, como en la externa.
Comprende todo el discurso que genera la marca, todo aquello que la
marca transmite a sus públicos a través de la expresión verbal.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Identidad visual e identidad verbal.
Cuando hablamos de identidad de marca se suele distinguir
entre identidad visual e identidad verbal.
La identidad visual hace referencia al conjunto de signos y elementos
gráficos que identifican una marca y la diferencian de otras: su logotipo,
los colores corporativos, la tipografía o su banco de imágenes
(ilustraciones y fotografías) y todas sus posibles aplicaciones en la
papelería, la señalética, las publicaciones, los soportes audiovisuales,
interactivos, etc.
En cambio, cuando hablamos de identidad verbal nos referimos al
lenguaje, al conjunto de expresiones orales y escritas que utiliza una
marca, tanto en su comunicación interna, como en la externa.
Comprende todo el discurso que genera la marca, todo aquello que la
marca transmite a sus públicos a través de la expresión verbal:
✓ El lenguaje, la nomenclatura utilizada en la construcción de la arquitectura de
marca (naming de marcas, productos, unidades de negocio u organizativas,
publicaciones, dominios, etc.).
✓ La voz de la marca.
✓ Su tono de voz.
(…)
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1.1. Identidad visual e identidad verbal.
✓ Los mensajes: los textos clave que la marca usa para describirse a sí misma
(misión, visión, declaraciones de posicionamiento, eslóganes y titulares
publicitarios, etc.).
✓ El vocabulario de la marca: las palabras clave que reflejan la personalidad de
una marca y ayudan a transmitir sus valores esenciales por medio de su
repetición en los mensajes que emite.
✓ También se puede incluir la dimensión sonora de la marca (música, sonidos,
voces corporativas o locuciones).
Tan importante como la identidad visual es la identidad verbal de la
marca.
La gestión estratégica del lenguaje verbal de las marcas (branding
verbal) es un elemento necesario para construir marcas
diferenciadas y consistentes.
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1.2. ¿Por qué es importante el branding verbal?
✓ Gestión de la marca. Las marcas acostumbran a trabajar con
diferentes agencias, diseñadores y otros profesionales que en su día a
día deben utilizar los elementos visuales de la marca y aplicarlos
convenientemente en sus creaciones. Hacerlo es relativamente sencillo
porque se puede seguir el manual de identidad gráfica, pero ¿qué pasa
con el lenguaje verbal? ¿Cómo saben los redactores que escriben para
una marca qué estilo de textos se adecuarán a su voz y a su tono si
estos no están establecidos de antemano? Es importante conocer
exactamente qué se puede decir y qué no, y sobre todo cómo se puede
expresar.
Y más importante aún, es que todas las personas que trabajan en
AICA y todos los interlocutores, hablemos de la Agencia bajo los
mismos términos.
✓ Lenguaje y pensamiento. El lenguaje es la expresión del
pensamiento. Así como una marca elige su apariencia visual, también
debe elegir su expresión verbal. Ésta no sólo le sirve para ser
identificada y reconocida por su manera de hablar sino que, al definir
cómo se comunica, pondrá de manifiesto su reflexión sobre lo que es y
lo que piensa.
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1.2. ¿Por qué es importante el branding verbal?
✓ La conexión emocional. Se dice que las marcas deben ser más humanas y
establecer relaciones en un contexto donde “los mercados son conversaciones”.
El lenguaje verbal y cada uno de los actos de comunicación en los que se
manifiesta son elementos tangibles que intervienen en la creación de
percepciones, significados y vínculos emocionales entre la marca y sus públicos
porque las palabras son el reflejo de su esencia y también de su comportamiento.
✓ Consistencia. Es un valor que permite que los públicos reconozcan la marca y
que de este reconocimiento surja la familiaridad y la credibilidad hacia ella. La
gestión adecuada de la plataforma verbal se traduce en estabilidad, continuidad
y coherencia en la forma como una marca se comunica con sus audiencias.
✓ La identidad verbal como patrón. Más allá de la consistencia basada en la
repetición, el branding verbal debería preocuparse de buscar esos patrones que
sirven de marco y dan coherencia a la expresión verbal de cada marca, a la vez
que la dotan de flexibilidad para que sea utilizada por múltiples agentes (público
interno, portavoces, proveedores, creativos externos) sin que su voz deje de ser
reconocible.
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1.3. ¿Cómo utilizar el manual de identidad
verbal?
✓ Lea detenidamente el manual. Los valores, la personalidad y el tono de voz
(apartados 3.3, 4 y 5).
✓ Determine el público de la información que debe dar. Revise si el
contenido genérico de la información al público seleccionado, se
corresponde a la información que debe transmitirse (apartado 7.3).
✓ Para describir la agencia, seleccione una de las fórmulas descritas
(apartado 7.2).
✓Al finalizar el texto, compruebe con el check list si se está teniendo en
cuenta la identidad verbal de la marca (apartado 8).
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2. MARCO CONCEPTUAL
Punto de partida
✓ La agencia de información y control alimentarios:
• Mantiene las funciones que venía realizando la Agencia para el Aceite
de Oliva en lo relativo al mercado oleícola.
•

Adquiere nuevas competencias como órgano ejecutivo cuyo objetivo
es la aplicación de la ley en las materias relacionadas con el buen
funcionamiento de la Cadena Alimentaria en el ámbito de las relaciones
comerciales.

✓ La agencia, pasa…
…de dedicarse en exclusiva al sector oleícola, a alcanzar a todos los
sectores agroalimentarios de forma trasversal.
….de realizar tareas informativas, a también desempeñar funciones de
control, y si es necesario, instruir procedimientos sancionadores.
…de ser un organismo centrado en el sector oleícola a un organismo con
capacidad ejecutiva para controlar el cumplimiento de los derechos y
obligaciones contempladas en la Ley de la Cadena Alimentaria.
✓ El público prioritario de AICA son los agricultores y ganaderos, los fabricantes
de alimentación y bebidas y los distribuidores del sector agroalimentario.
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3. CLAVES ESTRATÉGICAS DE LA MARCA AICA
3.1. Misión.
AICA es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación cuya misión es:
✓ Controlar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de medidas para
mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria.
✓ Gestionar los sistemas de información y control de los mercados oleícolas
(aceites de oliva y aceitunas de mesa), lácteos y aquellos otros que el Ministerio
determine reglamentariamente.
Iniciar e instruir los expedientes sancionadores por incumplimientos en el pago
de las aportaciones obligatorias a las Organizaciones Interprofesionales
reconocidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en los
mercados oleícolas (aceites de oliva y aceitunas de mesa) y lácteos, formulando a
las autoridades competentes las propuestas de resolución que correspondan.

Todas las actuaciones de AICA se orientan al control administrativo
de la Cadena Alimentaria (productores, fabricantes de alimentación y
bebidas y distribuidores), así como a la colaboración con instituciones y
administraciones públicas, garantizando en todos ellos la máxima
transparencia informativa e independencia en la gestión.
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3.2. Visión.
Uno de los factores claves en la viabilidad, continuidad y consolidación de AICA,
es la visión que genera entre sus promotores, interlocutores, y usuarios
potenciales de sus servicios, así como la percepción que éstos tienen de tales
servicios y de la propia AICA. En términos generales, se ve y percibe como un
organismo:
- Independiente, transparente, accesible y profesional.
- Bien gestionado, avanzado, puesto al día y dotado de recursos humanos
competentes y cualificados.
- Dotado de medios modernos, útiles y necesarios.
- Eficaz y eficiente.
- Fiable y prestigiado.
- Continuamente sometido a evaluación y control.
- Pionero en sus actuaciones a nivel mundial.
Perfectamente coordinado con las diferentes entidades directivas que
conforman el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
- Abierto a la participación.
- Dotado de información actualizada, generada en sus propios sistemas o
suministrada por agentes, instituciones y consumidores.
- Colaborador con el resto de instituciones públicas, estatales o autonómicas.
En definitiva, AICA es una herramienta útil y eficaz al servicio de las empresas de
la Cadena Alimentaria y de los agentes institucionales.
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3.3. Valores
Los valores definen el modo en que la marca se debe comportar y se
deben reflejar en todas las actuaciones de AICA.
A continuación describimos los valores diferenciadores que expresan la
personalidad de la marca AICA, su misión y visión.

¿Cómo vinculamos estos valores a la idea de marca de AICA?

CONTROL
RIGOR
LEGALIDAD
AUTORIDAD

GARANTÍA
SEGURIDAD
EFECTIVIDAD
CONFIANZA

CONFIDENCIALIDAD

TRANSPARENCIA

Control. Rigor. Legalidad. Autoridad. Supervisa las relaciones
comerciales entre comprador y vendedor de la Cadena Alimentaria.
CERCANÍA
DIÁLOGO
EMPATÍA
APERTURA

SERVICIO
DILIGENCIA
GOBERNANZA

PROFESIONALIDAD

Garantía. Seguridad. Efectividad. Confianza. Confidencialidad.
Transparencia. Vela por mis intereses.
Cercanía. Diálogo. Empatía. Apertura. Me escuchan. Tienen las
puertas abiertas.
Servicio. Diligencia. Gobernanza. Profesionalidad. Me ofrecen
soluciones.
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4. DECLINACIÓN DE VALORES A RASGOS DE
PERSONALIDAD
CONTROL
RIGOR
LEGALIDAD
AUTORIDAD

RIGUROSA
CONCIENZUDA

GARANTÍA
SEGURIDAD
EFECTIVIDAD
CONFIANZA
CONFIDENCIALIDAD
TRANSPARENCIA

FIABLE
COMPROMETIDA
EFICAZ
EFICIENTE
TRANSPARENTE

CERCANÍA
DIÁLOGO
EMPATÍA
APERTURA

SERVICIO
DILIGENCIA
GOBERNANZA
PROFESIONALIDAD

CERCANA
COLABORATIVA

RESOLUTIVA
PIONERA
ACTUALIZADA
INNOVADORA

Hacemos un paralelismo entre marca y persona. Habiendo definido
unos valores, trasladamos estos valores en rasgos de personalidad.
Este paralelismo hace más fácil la comprensión de cómo es y cómo
se expresa la marca.
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5. TONO DE VOZ

5. TONO DE VOZ
El tono de voz hace referencia a CÓMO decimos lo que queremos
decir. Es la forma que tiene AICA de expresarse e interactuar con su
entorno y sus grupos de interés.
Es tan importante como definir el naming o la identidad gráfica, ya que
marca el imaginario que el consumidor se hace de nosotros.
Nuestros rasgos de personalidad y los valores propios de AICA tienen
un impacto directo sobre el tono de voz.
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5. TONO DE VOZ.

RIGUROSA
CONCIENZUDA

AICA habla con autoridad y contundencia. Con “conocimiento de causa”. Con inteligencia,
rigurosidad y claridad. Con profesionalidad desde el punto de vista técnico.
Un lenguaje racional. Inteligente. Con predominio de oraciones enunciativas y directas.
Pueden ser oraciones simples u oraciones compuestas con carácter lógico y consecutivo.

FIABLE
COMPROMETIDA
EFICAZ
EFICIENTE
TRANSPARENTE

AICA habla desde el conocimiento y la experiencia de las personas que la conforman.
Es solvente, fiable y transparente en su manera de ser y de actuar. Tratan la información de
manera confidencial. Mensajes racionales que responden a la puesta en práctica de la
nueva Ley de la Cadena Alimentaria. Un lenguaje profesional y declarativo. Puede ser
técnico en lo que respecta al cumplimiento de la ley.

CERCANA
COLABORATIVA

RESOLUTIVA
PIONERA
ACTUALIZADA
INNOVADORA

AICA habla desde experiencias compartidas fruto de escuchar a toda las partes implicadas.
Es accesible. Abierta a la participación. Habla con ánimo conciliador y colaborativo.
Sin prejuzgar a los protagonistas. Utiliza verdades y hechos demostrables. Actúa
perfectamente coordinada con las diferentes entidades de MAPA y colabora con el resto
de instituciones públicas. Un lenguaje neutro. Imparcial. Lleva a cabo sus actuaciones con
estricta observancia a la ley y sus actuaciones pueden ser revisadas por los tribunales
correspondientes. Es cercana y positiva.
AICA habla desde la profesionalidad y la independencia en la gestión. Está dotada
de medios modernos útiles y necesarios. Posee recursos competentes y cualificados e
información actualizada. Esto le permite aportar las mejores soluciones en cada caso, ser
resolutiva y actuar con diligencia. Es pionera en sus actuaciones a nivel mundial. Y está
continuamente sometida a evaluación y control. Un lenguaje profesional. Actual.
Contrastado. Argumentado.
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6. PUNTOS CLAVE EN LA REDACCIÓN Y LOCUCIÓN
6.1. El lenguaje de AICA
✓ AICA tiene una voz con autoridad pero sin arrogancia, coherente, constante, informativa
y declarativa a la par. Aunque a AICA le corresponda iniciar e instruir procedimientos
sancionadores, no habla de forma prepotente, sino que lo hace sin juzgar. Expone hechos.
Aplica la ley.
✓ La información emana desde AICA. Toma la iniciativa porque está al servicio de los
agentes de la Cadena Alimentaria. Cuenta lo que es, lo que hace y cómo piensa. Habla con
transparencia, sin prejuzgar.
✓ AICA habla desde el respeto. Dirigiéndose preferiblemente de usted a los destinatarios.
El dirigirse de usted no debe implicar distanciamiento en su actitud. De forma atípica, los
emailing del Director a los miembros del Consejo Asesor pueden llevar un tratamiento de
“tú” ya que existe una relación personal y no se trata de una publicación corporativa de
AICA.
✓Los mensajes divulgativos y/o corporativos deben tener un tratamiento en tercera
persona del singular. Por lo contrario, los mensajes relacionados con comunicación interna,
el consejo asesor, o comunicaciones con mayor implicación deberán tener un tratamiento
en primera persona del plural.
✓ El lenguaje es profesional y declarativo. Puede ser técnico –en lo que hace referencia al
cumplimiento de la normativa– o meramente informativo.
✓ Debe tratar de “traducir” el lenguaje legalista y administrativo, a un lenguaje
comprensible, facilitando la comprensión a todos sus colectivos.
✓ Los mensajes racionales deben sustentarse en hechos y datos demostrables y estar
amparados bajo la ley.
✓ Predominio de oraciones enunciativas que demuestran vitalidad, ilusión y compromiso.
Pueden ser oraciones simples o compuestas. Pero siempre directas e inmediatas. “Ir al
grano”.

AICA. Manual de Identidad Verbal

6. PUNTOS CLAVE EN LA REDACCIÓN Y
LOCUCIÓN

19

6.2. El tono de voz en locuciones.

En comunicación audiovisual, a la hora de elegir a los locutores, se debe
seleccionar:
- Una voz sólida y rotunda. Que transmita seguridad, seriedad, experiencia y
profesionalidad.
- Una voz con autoridad, integridad, transparencia, credibilidad y responsabilidad.
- Una voz que comunique de manera expresiva y con un tono suave y cercano.
- Una combinación entre hombre y mujer para que todos se vean reflejados. A ser
posible con acento neutro.

En la locución hay que cuidar la velocidad y el ritmo. Pausado.
Explicativo. Implicador.
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7. MENSAJES

7. MENSAJES
7.1. Comentarios previos.
✓ Los mensajes deben ser claros, explicativos y cercanos.
✓ El nombre de la Agencia:
- Cuando citamos el nombre completo de la Agencia, siempre va precedido
de “la”: la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA).
- Cuando citamos a la Agencia por sus siglas, AICA, no se precede el nombre con el
artículo “la”, sino que actúa como nombre propio-marca.
- No se deben colocar puntos entre las letras. No es A.I.C.A, sino AICA.
- Al ser una sigla, no se acentúan las palabras.
✓ Los mensajes que se publican sobre AICA, dependen del público al que nos dirigimos. Por
ejemplo, si el público no tiene relación con el sector oleícola, no es necesario hablar de las
funciones relativas a la gestión de los sistemas de información y control de los mercados
oleícolas.
✓ La explicación sobre qué es AICA debe aparecer en los materiales de información y
comunicación que se vayan creando para explicar distintos aspectos de la agencia (notas de
prensa, firma de mail, folletos, etc.).

✓ Se debe intentar siempre explicar en positivo las funciones de AICA, teniendo en cuenta a

qué no se dedica AICA e informando a todos los interesados sobre dónde pueden conseguir la
información que solicitan.
Adjuntamos anexo 1 sobre lo que no es AICA y a quién corresponde las
distintas competencias para uso interno.
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7. MENSAJES

7.2. Mensajes genéricos.
Proponemos distintos tipos de descripciones sobre AICA:
a) Descripción institucional de la Agencia:
- Versión extendida.
- Versión reducida.
- Versión mínima.
b) Descripción “sencilla” de la Agencia:
- Versión extendida.
- Versión reducida.
Siempre que el material en sí lo permita, debe ir la versión extendida (por
ejemplo en un dossier de prensa, memoria), mientras que la versión reducida
puede utilizarse para materiales de extensión corta (p. Ej. web, folletos, ppt) y la
mínima en aquellas comunicaciones en las que siempre se va a colocar una
brevísima definición de AICA (p.ej. firma de mail, nota de prensa).
En determinados documentos institucionales quizá es necesario incluir una
explicación de qué es la Agencia desde el punto de vista legal, pero
recomendamos en los materiales informativos/divulgativos que lleguen a la
opinión pública y a la Cadena Alimentaria utilizar un lenguaje sencillo, cercano y
comprensible.
Siempre que sea posible, cuando se necesite usar una versión extendida,
recomendamos la opción b.1. y, en el caso de la versión reducida la b.2.
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7.2. Mensajes genéricos.

a) Descripción institucional de la Agencia:
a.1. Versión extendida.

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) es un organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través
de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación.
Fue creado mediante la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, con la finalidad de controlar los derechos y
obligaciones establecidos en dicha Ley en lo que respecta a las relaciones comerciales, instruyendo o iniciando el procedimiento sancionador si detecta infracciones a la
misma. De este modo, contribuye a evitar el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los operadores de la cadena alimentaria y a que esta sea más eficaz y
competitiva.
Teniendo en cuenta las funciones de la Agencia que le otorga la Ley, todas las actuaciones de AICA se orientan al control administrativo en la cadena alimentaria y su
actividad supervisora se centra en tres bloques principales:
1.- Control del cumplimiento de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Esta función se desarrolla a
través de inspecciones de oficio o a través de denuncias recibidas sobre posibles incumplimientos a la Ley.
2.- Gestión de los datos incorporados al sistema de información y control de mercados del sector oleícola y del sector vitivinícola, procedentes de las declaraciones
efectuadas por los operadores del sector.
3.- Control oficial de los operadores acogidos a Denominaciones de Origen Protegidas o a Indicaciones Geográficas Protegidas, cuyos ámbitos territoriales se
extiendan a más de una Comunidad Autónoma, y el de sus respectivas entidades de gestión.
Además, la Agencia tiene encomendada la función de iniciar e instruir, los expedientes sancionadores por incumplimiento del pago de las aportaciones obligatorias a las
organizaciones interprofesionales de aceite de oliva, aceituna de mesa, vino y leche.
En definitiva, AICA es una herramienta al servicio de los operadores de la cadena alimentaria, agricultores y ganaderos, fabricantes de alimentos y bebidas, y
distribuidores, así como de las instituciones, que vela por el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.
Para más información www.aica.gob.es
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7. MENSAJES

7.2. Mensajes genéricos.
a) Descripción institucional de la Agencia:
a.2. Versión reducida.
La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) es un organismo
autónomo, adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Fue
creado mediante la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria con el objetivo de controlar el
cumplimiento de la misma en lo que respecta a las relaciones comerciales entre
los operadores de la cadena alimentaria.
La actividad de control que ejerce la Agencia se realiza cuando esta recibe una
denuncia por incumplimientos a la Ley de la Cadena Alimentaria, y mediante
inspecciones de oficio cuando dispone de información o indicios de posibles
infracciones a dicha Ley. AICA inicia e instruye el procedimiento sancionador
correspondiente en caso de detectar algún incumplimiento siempre que le
corresponda hacerlo en virtud de la potestad sancionadora que le otorga la ley de
la cadena.
Además, AICA tiene encomendada la gestión de los sistemas de información y
control de los mercados en el sector oleícola y en el sector vitivinícola, así como el
control oficial de los operadores acogidos a Denominaciones de Origen
Protegidas o a Indicaciones Geográficas Protegidas, cuyos ámbitos territoriales se
extiendan a más de una Comunidad Autónoma.
Para más información www.aica.gob.es
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7. MENSAJES

7.2. Mensajes genéricos.
a) Descripción institucional de la Agencia:
a.3. Versión mínima.
La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) es un organismo
autónomo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación encargado, entre
otras funciones, del control del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 12/2013
de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria con el
objetivo de controlar el cumplimiento de la misma en lo que respecta a las
relaciones comerciales entre los operadores de la cadena alimentaria y actuando
como supervisor de la cadena alimentaria.
Para más información www.aica.gob.es
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7. MENSAJES

7.2. Mensajes genéricos.
b) Descripción “sencilla” de la Agencia.
b.1. Versión extendida.

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) es un organismo
autónomo dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que
controla las relaciones comerciales de la cadena alimentaria y propone sanciones
a los que incumplen actuando como un supervisor de la cadena alimentaria.
Además de supervisar las relaciones comerciales entre los operadores de la
cadena alimentaria, AICA desarrolla su actividad en otros campos. Por un lado
gestiona los sistemas de información de mercados de sector oleícola y vitivinícola
y se encarga de coordinar la labor de control realizada por los inspectores de
estos sectores de las CC. AA. Además, realiza el control oficial de los operadores
acogidos a las D.O.P o I.G.P. de ámbito supra autonómico, para comprobar si
cumplen las condiciones establecidas para acogerse a dichos sellos de calidad.
Para más información www.aica.gob.es

AICA. Manual de Identidad Verbal

25

7. MENSAJES

7.2. Mensajes genéricos.
b) Descripción “sencilla” de la Agencia.
b.2. Versión reducida.

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) es un organismo
autónomo dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que
controla las relaciones comerciales de la cadena alimentaria y propone sanciones
a los que incumplen actuando como supervisor de la cadena alimentaria.
Además de supervisar las relaciones comerciales entre los operadores de la
cadena alimentaria, AICA desarrolla su actividad en otros campos: gestiona los
sistemas de información de mercados de sector oleícola y vitivinícola, ¿lácteos?;
propone sanciones a determinadas Organizaciones Interprofesionales por los
impagos de las cuotas obligatorias de la extensión de norma y realiza el control
oficial de los operadores acogidos a las D.O.P o I.G.P. de ámbito supra
autonómico.
Para más información www.aica.gob.es
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7. MENSAJES

7.3. Mensajes por públicos.

Es importante que podamos definir las diferentes necesidades de
nuestros públicos objetivos, para crear los mensajes adecuados a cada
uno de ellos.
Nuestra identidad verbal debe poder adaptarse a las diferentes
audiencias, tanto internas como externas, para modular
adecuadamente los mensajes que queremos construir.
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7. MENSAJES

7.3. Mensajes por públicos.

a) Cadena Alimentaria (los agricultores y ganaderos, los fabricantes de alimentación y bebidas y los
distribuidores del sector agroalimentario):
Tipo de mensaje: informativo, didáctico, cercano, participativo, implicador, positivo y de escucha.
Mensajes. Dos niveles:
a.1. Más técnico:
- AICA nace para garantizar el cumplimiento de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para
mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria.
- En AICA te escuchamos. Nos implicamos. Garantizamos la máxima transparencia informativa en
todas nuestras actuaciones y actuamos de forma independiente.
- Supervisamos las relaciones comerciales de los agentes de la Cadena Alimentaria.
- Mantenemos la confidencialidad en la comunicación con cada uno de nuestros públicos.
- Iniciamos e instruimos los expedientes sancionadores por incumplimientos en el pago de las
aportaciones obligatorias a las Organizaciones Interprofesionales reconocidas en los mercados
oleícolas (aceites de oliva y aceitunas de mesa) y lácteos, formulando a las autoridades
competentes las propuestas de resolución que correspondan.
- Gestionamos los sistemas de información de los mercados oleícolas (aceites de oliva y aceitunas
de mesa), lácteos y los de aquellos otros que el Ministerio determine.
- Necesitamos tu información.
- Todos pueden denunciar.

Para más información: www.aica.gob.es
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7. MENSAJES

7.3. Mensajes por públicos.
a) Cadena Alimentaria (los agricultores y ganaderos, los fabricantes de
alimentación y bebidas y los distribuidores del sector agroalimentario).

a.2. Menos técnico:
- En AICA te escuchamos. Nos implicamos.
- Supervisamos las relaciones comerciales de los agentes de la Cadena
Alimentaria.
- Controlamos. Instruimos procedimientos sancionadores.
- Mantenemos la confidencialidad en la comunicación con cada uno de nuestros
públicos.
- Necesitamos tu información.
- Todos pueden denunciar.
- AICA garantiza confidencialidad en el tratamiento de la información.
Para más información: www.aica.gob.es
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7. MENSAJES

7.3. Mensajes por públicos.
b) Consumidores: asociaciones y organizaciones de consumidores.
Tipo de mensaje: informativo, cercano.
Mensajes:
- AICA es un organismo que supervisa las buenas prácticas de los agentes de la
Cadena Alimentaria (agricultores y ganaderos, fabricantes de alimentación y
bebidas y distribuidores del sector agroalimentario) y evita el desequilibrio en
dichas relaciones comerciales.

- La agencia controla las medidas dispuestas en la ley y comprobará las denuncias
instruyendo un procedimiento sancionador si detecta irregularidades.

- El buen funcionamiento de la Cadena Alimentaria, genera beneficios para el
consumidor, la sociedad y una mayor competitividad en los mercados.
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7. MENSAJES

7.3. Mensajes por públicos.
c) Otros actores (Administración, personal interno de AICA y medios de
comunicación especializados).
Tipo de mensaje: informativo, didáctico, cercano, implicador.
Mensajes:
- AICA supervisa las buenas relaciones comerciales entre los agentes de la Cadena
Alimentaria (agricultores y ganaderos, fabricantes de alimentación y bebidas y
distribuidores del sector agroalimentario) para evitar las malas prácticas
comerciales que tienen un efecto negativo en la competitividad del sector
agroalimentario.

- Mantenemos la confidencialidad en la información con cada uno de nuestros
públicos.

- Tiene potestad para iniciar e instruir los expedientes sancionadores.
- La Agencia colabora con otros órganos de la Administración General del Estado,
Comunidades Autónomas, organizaciones sectoriales y de productores, e
interprofesionales relacionadas con los mercados oleícola (aceites de oliva y
aceitunas) y lácteo.
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7. MENSAJES

7.3. Mensajes por públicos.
d) Opinión Pública/ medios de comunicación.

Tipo de mensaje: informativo, cercano.
Mensajes:
- AICA es un organismo que supervisa las buenas prácticas entre todos los
agentes de la Cadena Alimentaria (agricultores y ganaderos,
fabricantes de alimentación y bebidas y distribuidores del sector
agroalimentario) generando un beneficio para el consumidor, la
sociedad y una mayor competitividad en los mercados.

- La agencia controla las medidas dispuestas en la ley y comprobará
las denuncias instruyendo un procedimiento sancionador si detecta
irregularidades.
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7. MENSAJES

7.4. Mensajes complementarios.
Además de los mensajes principales ya enunciados sobre AICA,
incluimos otros mensajes complementarios.
A medio plazo, se deben ir añadiendo en este apartado aquellos
nuevos mensajes que sean necesarios trasladar a nuestros públicos,
ya sea porque suponen un cambio sobre el modo de actuar de la
Agencia, o porque surgen novedades desde el punto de vista
legislativo, o cualquier otro aspecto que consideremos de interés.

Se añaden los siguientes mensajes complementarios:
- La información que suministra AICA sobre los distintos sectores son
solamente datos. No incluye opinión ni valoración de los mismos.
- AICA tiene las puertas abiertas.
- AICA vela por los intereses de todos en la cadena alimentaria.
- AICA supervisa las relaciones comerciales en la cadena alimentaria.
- AICA actúa con transparencia y garantiza confidencialidad.
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8. CHECK LIST

8. CHECK LIST
El objetivo del check list es que toda la información que se transmita
sobre AICA refleje la personalidad de la Agencia.
Por tanto, después de escribir un texto, revise con este guión si el
contenido de la información se ajusta a la manera en que AICA debe
comunicarse con los distintos públicos.
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8. CHECK LIST

NUESTRO PÚBLICO
¿Somos conscientes de a quiénes nos queremos dirigir?
¿Tenemos en cuenta sus intereses particulares y necesidades específicas?
¿Usamos un lenguaje adecuado a cada uno de los públicos?
NUESTROS MENSAJES
¿Tenemos claro el mensaje principal que queremos transmitir? ¿Destaca de manera clara y nítida?
¿Hablamos desde nuestra experiencia y nuestro conocimiento?
¿Transmitimos mensajes amparados en hechos demostrables y en la ley?
¿Comunicamos coherentemente aquellos datos o información que sustentan y hacen creíble nuestra comunicación?
¿Los mensajes que transmitimos son coherentes con la idea de marca y sus valores?
¿Sabemos la importancia de no desvelar información confidencial y sensible?
NUESTRO TONO DE VOZ
¿Utilizamos un lenguaje convincente, con autoridad, con solvencia pero sin arrogancia?
¿Contamos las cosas tal como son, con transparencia?
¿Estamos utilizando un lenguaje inteligente, pero comprensivo para todos?
¿Nuestro lenguaje es profesional y formal a la vez que sencillo, claro y cercano?
¿Hablamos con una sola voz tratando a nuestro interlocutor de manera adecuada?
¿Facilitamos la participación? ¿Escuchamos?
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9. ANEXO 1. LO QUE NO ES AICA

9. ANEXO 1. LO QUE NO ES AICA
El presente anexo es privado y de uso interno.
Su finalidad es aclarar e informar –en caso de ser preguntados– sobre
qué materias no son responsabilidad de AICA y cuál es el organismo
competente.
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Introducción

El manual de identidad visual hace referencia al conjunto de signos y
elementos gráficos que identifican una marca y la diferencian de otras: su
logotipo, los colores corporativos, la tipografía o su banco de imágenes
(ilustraciones y fotografías) y todas sus posibles aplicaciones en la papelería, la
señalética, las publicaciones, los soportes audiovisuales e interactivos.
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1. EL LOGO
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1. EL LOGO

1.1. El Logotipo.
El logotipo de AICA transmite de forma clara, directa y atractiva los valores
vinculados a la marca.
La combinación de la firma que refuerza la idea de control, al combinar con la
tipografía orgánica y caligráfica consigue transmitir de forma simultánea el rigor
y a la vez la cercanía que caracteriza la actuación de AICA.
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1. EL LOGO

1.2. El Símbolo.
LA FIRMA refuerza la idea de acuerdo y supervisión. Actúa por contraste con la
tipografía orgánica del enunciado. Es, en cierto modo, la reafirmación de que la
agencia ejerce sus funciones de una forma satisfactoria para las dos partes. Es
sólida y estable, reforzando la idea de control y seguridad. Pero también es
dinámica por su curvatura ascendente, reforzando los conceptos de diálogo,
relación bilateral y cercanía.
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1. EL LOGO

1.3. El Enunciado.
LA TIPOGRAFÍA que se utiliza para el enunciado de AICA ha sido diseñada
exclusivamente para la Agencia de Información y Control Alimentarios.
Partimos de un trazo caligráfico, manuscrito, que refuerza los valores humanos
de la marca y también remite directamente a la cadena alimentaria por su
cualidad orgánica.
Esta tipografía caligráfica se ha rediseñado íntegramente de forma digital,
dándole una cualidad más estable y actual, sin perder en ningún momento el
valor cercano y empático de la tipografía manuscrita.
El resultado es una tipografía que, por su temperamento gestual, y por la caja
baja, remite al equipo humano (tanto del organismo como de todos los
miembros del sector a los que ésta da servicio), al diálogo, la apertura y
también el tema alimentario. Pero también, a través de un acabado limpio,
ligeramente tecnológico, al rigor, seriedad y control que la agencia transmite en
su actividad.
La “i” de información refuerza, lógicamente, la idea de diálogo, de
comunicación. Al estar inclinada, armoniza con la naturaleza gestual de la
tipografía sin renunciar a su valor icónico como símbolo universal de
comunicación.
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1. EL LOGO

1.4. Construcción.
El logotipo AICA está construido con unas proporciones armónicas entre el símbolo gráfico, la firma
y el enunciado que son inalterables y deben respetarse en todo momento.
Siempre que sea posible se debe usar el logotipo completo: con el enunciado y la firma.
Tomando “n” como la constante de altura entre la parte superior del punto de la “i” y el vértice de la
ascendente de la “a” tipográfica, podremos construir el logo sin dificultad. Existe otra constante a
tener en cuenta, la llamamos “x” y equivale a la distancia entre el vértice de la ascendente de las “a”
y la altura máxima de la caja baja de las minúsculas que construyen el logo.
Así pues, la “firma” ocupa 8n de ancho por 2n de alto y su colocación con respecto a las minúsculas
del logo la determina el eje vertical derecho de la “i” y la inclinación de esta cursiva. El resto de
elementos son de fácil colocación siguiendo el esquema aquí presentado.

44

AICA. Manual de Identidad Visual

1. EL LOGO

1.5. Área de exclusión.
El área de exclusión se establece para preservar un espacio limpio alrededor del
logotipo que impida una contaminación visual excesiva e interfiera con los
elementos gráficos que lo componen.
Este área de exclusión mínima corresponde por los costados al equivalente de
la altura de la marca (A), y por la parte superior e inferior a la mitad de esa
altura.
Esta área de exclusión deberá ser siempre respetada partiendo del mínimo
marcado en esta página y ampliando el margen siempre que se pueda, en las
aplicaciones gráficas correspondientes, para preservar al máximo la visibilidad
del logotipo.
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1.6. Tamaños.
El tamaño mínimo de reducción del logo se establece para garantizar una
lectura óptima en los casos más extremos de aplicación reducida del logo.
En aplicaciones analógicas el logo no deberá ser nunca más pequeño de 18 mm
de ancho correspondientes al enunciado “AICA” y al símbolo, o de 8,5 mm de
alto.
Para aplicaciones digitales el logo no deberá ser nunca más pequeño de 40
pixels de altura.
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1.7. Color.
SEMIÓTICA
AZUL: da estabilidad, confianza, fiabilidad. Potencia el carácter institucional del
organismo y sus funciones de control. El azul de AICA es luminoso sin ser estridente,
proyectando una imagen dinámica, activa, dentro del rigor de la agencia.
VERDE: es el color más icónico del tema alimentario. El verde de AICA es intenso y casi
tecnológico. La idea es abstraer el verde tradicional de las entidades asociadas al sector
alimentario y proyectar un verde que, más allá de remitir al tema alimentario, transmita
actividad, información, avance. Se diferencia así de un tono más pardo que
asociaríamos, por ejemplo, al sector del aceite o un verde más estándar vinculado al
tema exclusivamente ecológico.
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1.7. Color.
PALETA PRIMARIA
La paleta de colores primaria comprende los colores básicos que utiliza el
logotipo. Una combinación de azul, verde y negro con un efecto fuertemente
identificable y visualmente atractivo.
Esta paleta de colores primaria podrá combinarse para enriquecer las
aplicaciones con una paleta de color secundaria que presentamos a
continuación.
PALETA SECUNDARIA
La paleta de color secundaria sirve de refuerzo de la marca y se aplica en
ocasiones en las que necesitamos que destaque algún elemento o que ilustre
algún aspecto comunicativo estando en consonancia con los valores que
queremos destacar de la marca. Esta paleta se centra en los colores primarios
desaturados, en los resultantes del degradado de uno a otro y en cuatro colores
básicos que aplicados con moderación aportan viveza y luminosidad a la marca.

PANTONE 1795

PANTONE 801

PANTONE 102

PANTONE 226
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TRADUCCIÓN DE PALETA CROMÁTICA
Referencia PANTONE

PANTONE
VIOLET

PANTONE 382

PANTONE
BLACK

PANTONE 7666

PANTONE 7761

PANTONE 7745

PANTONE 1795

PANTONE 801

PANTONE 102

PANTONE 226

R 191
G 82
B 98

R 117
G 113
B 54

R 171
G 172
B 37

R 2116
G 41
B 47

R0
G 158
B 224

R 255
G 237
B0

R 214
G0
B 110

C 55
M 43
Y 87
K 21

C 42
M 21
Y 96
K1

C8
M 94
Y 85
K1

C 100
M0
Y0
K0

C0
M0
Y 100
K0

C0
M 100
Y0
K0

Referencia RGB (red-green-blue/rojo-verde-azul)
R 65
G0
B 153

R 195
G 214
B0

R0
G0
B0

Referencia CMYK (cyan-magenta-yellow-black/cian-magenta-amarillo-negro)
C 88
M 100
Y1
K1

C 33
M0
Y 99
K0

C 85
M 85
Y 85
K 100

C 66
M 64
Y 42
K 24
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VERSIONES CROMÁTICAS
El logotipo “AICA” tiene cuatro aplicaciones básicas en positivo (sobre fondo
blanco).
✓ Versión en color sólido.
✓ Versión en escala de grises.
✓ Versión en color simplificada, sólo tipográfica, a una sola tinta.
✓ Versión pluma (negro sólido) tipográfica.
La primera versión es la que, idealmente, se debería aplicar siempre que el
soporte lo permita.
La versión en escala de grises se aplica en negro y gris 55% de negro. Esta
aplicación se usará siempre que se tenga que aplicar la marca en una sola tinta
tramada.
Aunque recomendamos el uso completo del logotipo (símbolo + enunciado), de
forma excepcional, se podría hacer un uso tipográfico del logo: solo el
enunciado sin el símbolo o un uso exclusivo del logotipo: solo con el símbolo,
sin el nombre completo.
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1. EL LOGO

1.8. Aplicación sobre fondos de color.
Las cuatro aplicaciones sobre fondos planos (que no sean el blanco) son las
únicas permitidas.
Son combinaciones de la marca sobre los colores primarios y sobre el gris 55%
de negro.
Al ser los colores primarios complementarios, resulta difícil aplicar sobre otros
fondos planos que no sean ellos mismos o el gris medio.
Lo óptimo será aplicar siempre la marca sobre fondo blanco.
Otra aplicación que conserva los valores que transmiten los colores
corporativos y que identifica igualmente a la marca es la aplicación de la marca
tipográfica en su color pantone violet sobre el fondo Pantone 382. Aunque su
uso se debe reducir a excepciones y elementos con carácter ilustrativo.
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1. EL LOGO

1.9. Aplicación sobre fondos fotográficos.
El logo se podrá aplicar en su versión principal en positivo y con sus colores,
sobre fondos fotográficos que tengan áreas lo suficientemente claras, como
para permitir el mínimo ruido visual y una lectura óptima del mismo.
En los fondos fotográficos donde la densidad del color o el ruido visual sean un
problema para la lectura del logotipo, aplicaremos siempre el mismo sobre una
pastilla blanca, con su área de protección mínima. (Ver punto 1.5. Área de
exclusión).
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1.10. Usos incorrectos.
Los ejemplos ilustrados en esta página son usos inapropiados del logotipo
“AICA”.
Son sólo algunos ejemplos de aplicaciones erróneas de la marca pero
suficientes para comprender que el logo debe aplicarse de forma estricta
siguiendo las indicaciones presentadas en este manual y nunca con
interpretaciones libres no contempladas en el mismo.
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1.11. Tipografía.
La tipografía corporativa para los materiales corporativos de la marca “AICA” es
la Myriad. Se utilizará para folletos, página web, boletín, etc.
La tipografía Myriad es una familia tipográfica muy extensa, ya que, al ser
elegante, honesta y de fácil lectura, se generaron muchas variantes de grosores
y símbolos en multitud de idiomas. Es una de las tipografías más limpias y
legibles que existen sin renunciar a cierto carácter humanista pese a ser una
tipografía de palo seco. Su carácter atemporal y su limpia legibilidad la hacen
perfecta para transmitir los valores de la marca.
Está disponible en una familia amplia con gruesos diferentes. Recomendamos
usar las variantes light, regular y semibold en las diferentes aplicaciones para
textos, destacados y titulares.
En el caso de los correos electrónicos y las notas de prensa, se usará como
tipografía corporativa la Arial.
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1. EL LOGO

1.12. Convivencia del logo con Ministerio.
Está previsto que el logo de AICA conviva con el logo del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación en determinadas aplicaciones impresas
(primer ejemplo), como digitales (segundo ejemplo).
En estos casos se aplica la normativa establecida por el Manual de Imagen
Institucional de la Administración General del Estado.
De manera excepcional, para dotar de una mayor visibilidad al logotipo de AICA,
se podrán colocar los dos logos por separado.
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2. ESTILO GRÁFICO

Las distintas comunicaciones que lleva a cabo AICA tienen que tener su propio
estilo gráfico, que refleje los valores y la personalidad de la Agencia y esté en
consonancia con el logo.

Se trata de sacar el máximo partido al logo y crear otros recursos gráficos que
nos relacionen/vinculen con el logo y se puedan aprovechar en distintas piezas
de comunicación.
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2.1. Con elementos gráficos.
Proponemos trabajar con dos elementos del logo: la firma y la “i”
cursiva del la tipografía.
La firma se utilizará como recurso de reserva en algunos casos o
como indiana para fondos o a nivel ilustrativo, donde podremos
utilizar también los colores secundarios de la marca. Además
pueden ser un soporte para colocar texto y fotos.
La “i” cursiva se utilizará siempre acompañada de la firma.
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2.2. Con la aplicación fotográfica.
El estilo fotográfico que buscamos es el de una fotografía limpia, sin demasiado
ruido visual, y lo más amable posible. Deben predominar los colores claros y
brillantes a ser posible con predominio de blanco, intentando representar un
carácter amable y cercano a la vez que descriptivo y profesional.
Siempre que se muestre en un documento informativo una sola fotografía
intentaremos que tenga el espacio de reserva que genera la aplicación superior
de la firma, de esta forma se respalda la imagen de marca de las
comunicaciones que utilicen refuerzo fotográfico. Este recurso se podrá aplicar
no sólo en el color de la firma, sino también en blanco, y en colores secundarios
para separatas o ante la necesidad de diseñar una publicación con diferentes
apartados temáticos.
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Lorem ipsum
Dolor sit amet

2.3. Con gráficos y diagramas.
El estilo de los gráficos y diagramas que se aplican en las múltiples
presentaciones de cualquier empresa, también definen el estilo gráfico.
Es importante tener en cuenta qué tipo de gráficos se pueden utilizar y cómo en
conjunto generan imagen de marca.

3er
trim.

4º
trim.

1er Tr im

2º Tr im

Lorem ips um dolor s it amet,
consectetur adipisc ing elit. Quisque
a c urs us enim.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Quisque a cursus enim.

3er Tr im

2º
trim.

LOREM IPSUM
5,580,500

Suspendisse suscipit mauris
pellentesque bibendum
auctor. In viverra mollis purus
vel rhoncus

1er
trim.

4º Tr im

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Quisque a cursus enim.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Quisque a cursus enim.

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

2,500,500

4,450,600

4,000,150

Suspendisse suscipit mauris
pellentesque bibendum
auctor. In viverra mollis purus
vel rhoncus

Suspendisse suscipit mauris
pellentesque bibendum
auctor. In viverra mollis purus
vel rhoncus

Suspendisse suscipit mauris
pellentesque bibendum
auctor. In viverra mollis purus
vel rhoncus
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8,
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Nulla commodo purus nec eleifend consequat. Fusce consectetur
imperdiet lectus eu hendrerit. Pellentesque tempor massa sit
amet sodales iaculis.

6,

Sale
s

5.500.000 €

4,
2,
0,
First
trimester

Second
trimester

Third
trimester

Fourth
trimester

3.500.000 €

Nulla commodo purus nec eleifend consequat. Fusce
consectetur imperdiet lectus eu hendrerit. Pellentesque
tempor massa sit amet sodales iaculis.

Dato muy relevante
Maecenas tincidunt, massa sit amet dictum pretium, urna diam aliquet felis, non mollis ligula
sapien a ipsum. Integer quis vehicula nisl. Maecenas ac tortor tincidunt, rhoncus felis sed,
dignissim lectus. Morbi condimentum vehicula commodo. Curabitur nec nisi id erat pretium

Lorem ipsum
Lorem ipsum

auctor. Curabitur porta libero mauris, vitae varius massa mattis eu. Vivamus nec ante eu lorem
pretium sollicitudin. Nunc sagittis eros sagittis consequat sodales. Donec mi enim, gravida sed
feugiat in, iaculis eget nisi.

Lorem ipsum

Lorem ipsum

2009

2010

2011

2012

AICA. Manual de Identidad Visual

2. ESTILO GRÁFICO

2.4. Con los colores corporativos.
Es posible utilizar los pantones corporativos como base sobre la que colocar
mensajes sobre AICA, los valores de AICA.
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2.5. Otros recursos gráficos.
Las “lágrimas”
El recurso gráfico de las “lágrimas” utilizado en el Plan Estratégico de AICA,
puede ser un recurso a utilizar en folletos, web, etc. Le da cierta personalidad a
las distintas publicaciones de AICA .
Los “tics”
El uso del recurso del TIC con sombras en las cabeceras, le da calidad gráfica a la
pieza. Es recomendable colocar una sombra que hacerlo en plano.

Se debe intentar no abusar de elementos en los materiales que sean pequeños
ya que puede quedar sobrecargado y no ayuda a entender los mensajes
principales de AICA.
Tampoco es aconsejable mezclar muchos tipos diferentes de recursos en una
misma publicación.
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3. LAS APLICACIONES

3.1. Materiales impresos
PAPELERÍA BÁSICA
A) TARJETA
En las tarjetas se respetará la cara con la
composición establecida por el Ministerio y se
aplicará la marca en el dorso de la tarjeta en
positivo.
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3.1. Materiales impresos
PAPELERÍA BÁSICA
B) CARPETA
Planteamos una gráfica que aproveche al máximo el potencial expresivo de la
firma.
CONTRAPORTADA Y PORTADA

INTERIOR
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3.1. Materiales impresos
PAPELERÍA BÁSICA

C) PRESENTACIÓN PPT
Se proporcionará plantilla de estilo para
las presentaciones de powerpoint.

3. LAS APLICACIONES
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3.1. Materiales impresos
PAPELERÍA BÁSICA
C) PRESENTACIÓN PPT

3. LAS APLICACIONES
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3.1. Materiales impresos
PAPELERÍA BÁSICA
D) INFORMES
Se aplicará la imagen gráfica de forma que el documento sea reconocible a
simple vista y facilite la información de forma clara y corporativa.
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3.1. Materiales impresos
PAPELERÍA BÁSICA
D) INFORMES

3. LAS APLICACIONES
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3.1. Materiales impresos
PAPELERÍA BÁSICA
E) TARJETÓN

3. LAS APLICACIONES
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3.1. Materiales impresos
PUBLICACIONES
FOLLETO
La aplicación gráfica de la firma como
reserva de espacio comunicativo nos
permite establecer una arquitectura
gráfica que ordena de forma efectiva y
personal los diferentes niveles de
información.
En el siguiente apartado mostramos las
diferentes variantes que contemplamos,
para dar la máxima riqueza de diseños sin
perder la coherencia gráfica

72

AICA. Manual de Identidad Visual

3.1. Materiales impresos
PUBLICACIONES
FOLLETO

3. LAS APLICACIONES
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3.1. Materiales impresos
PUBLICIDAD
PRENSA
Para la prensa proponemos una reserva
gráfica para el logotipo que refuerza la
imagen de marca y el rápido
reconocimiento del objeto anunciado
incidiendo en la imagen tal y como
planteamos en el apartado “estilos
gráficos”.
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3.2. Materiales digitales
A) WEB

3. LAS APLICACIONES
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3.2. Materiales digitales
B) FIRMA EMAIL

Se normalizan los distintos elementos de los correos
electrónicos en los que se incluye una definición de la Agencia.
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3.3. Materiales de señalización
A) ENARA
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3.3. Materiales de señalización
B) DIRECTORIO GENERAL
La señalización se ciñe a la normativa establecida por el Manual de Imagen
Institucional de la Administración General del Estado.
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3.3. Materiales de señalización
C) DIRECTORIO DE PLANTA
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3.3. Materiales de señalización
D) PLACA DE SOBREMESA.
Siguiendo la normativa establecida por el Manual de Imagen Institucional de la
Administración General del Estado, las placas de sobremesa deben medir 21 x
45 cm.
El logo de AICA deberá colocarse siempre a la derecha de la placa.
En este caso y al ser una comunicación más interna de la oficina, se
aplica el recurso gráfico de la firma que señaliza, como una licencia
comedida a la normativa establecida por la Administración.

80

AICA. Manual de Identidad Visual

3. LAS APLICACIONES

3.3. Materiales de señalización
E) ENTRADA DE DESPACHO
Con numeración.
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3. LAS APLICACIONES

3.3. Materiales de señalización
E) ENTRADA DE DESPACHO
Con numeración y nomenclatura.
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4. ESTILO FOTOGRÁFICO
Con el fin de que los distintos colaboradores puedan tener una guía sobre qué
tipo de fotografías representan mejor la actividad y esencia de AICA, se realizan
a continuación recomendaciones de fotos para cada tipo de actividad.
4.1. Cadena alimentaria
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4.2. Relaciones y negociación

4.3. Control

4.4. Otros conceptos
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