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Una modernización del 
símbolo original

Para la solución del símbolo se ha 
procedido a conservar los dos 
personajes originales en la misma postura 
corporal, modificando el atuendo con el 
birrete en lugar de el sombrero y la toga, 
eliminando el “lechuguino” y 
manteniendo el elemento “libro” (que 
bien puede ser un Ipad) en las manos de 
ambos, e incorporando una figura 
femenina a al dúo de personajes en 
actitud caminante y dialogante.

El símbolo se presenta en una solución 
de “line-out” similar a la su antecesor 
pero sin alternancia de grosores ni masas 
de relleno para reforzar su aspecto de 
modernidad . Este grafismo permite una 
alta capacidad de reducción de sin 
pérdida de propiedades visuales.



Un conjunto tipográfico personalizado para el 
identificador.

Partiendo de una tipografía tipo “san serif”, la Century 
Gothic, de palo recto como la original del logo anterior 
(Helvetica) pero con distinta estructura similar a la 
tipografía Futura, se ha procedido a suavizar las 
terminaciones con formas curvas para conseguir una 
mayor integración visual con el símbolo.

Al tratarse de una tipografía retocada al efecto, nos 
facultará para poder hacer el uso del nombre de forma 
segregada del identificador cosiguiendo el reconocimiento 
visual de la marca con independencia del símbolo. 



Versiones del identificador

El conjunto identificador se presenta 
conforme a las versiones originales del 
anterior con una solución regular 
(inscribible en un cuadrángulo 
regular), y una solución horizontal 
precedida por el símbolo.



Elementos del Identificador Corporativo.

La identidad corporativa de Morata se determina a 
partir de su identificador corporativo. Es decir, el 
conjunto de elementos (símbolos y tipografías) que 
componen su identificador visual para el 
reconocimiento de todo lo relativo a la editorial.

Para el caso de Ediciones Morata el conjunto 
identificador consta de dos elementos, el elemento 
símbolo (gráfico identificativo que puede funcionar 
como elemento independiente para el 
reconocimiento de marca) y el logotipo que responde 
al conjunto de tipografías que componen el nombre 
principal de la editorial (también podrá ser utilizado 
de manera independiente).
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Símbolo anterior vs Nueva fórmula.

En este apartado procedemos a contrastar los dos 
símbolos y el identificador para refrendar la intención 
de que la nueva solución gráfica se aproxima en 
estructura y desarrollo a la anterior solución 
corporativa



Proporciones y solución reticular del identificador

En este apartado determinamos las proporciones de los distintos elementos y la distancia entre 
los mismos para configurar el identificador corporativo, partiendo del grosor del mástil de la “t” 
que es el grosor general de los trazos de la tipografía utilizada para el logotipo.

Se resuelve también el logo sobre una retícula al efecto de facilitar referencias para cualquier 
reproducción manual que sea necesaria realizar.

Para versión horizontal
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Para versión regular

Proporciones y solición reticular del identificador
(cont)
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Incorporación del color

Se reconoce la posibilidad del uso 
bicolor del Identificador, incorporando el 
color “dorado” (pantone 111), con sus 
correspondientes connotaciones de 
prestigio y solvencia, al conjunto 
tipográfico del nombre de la editorial.
El uso generalizado en publicaciones 
será a una sola tinta para facilitar su 
reconocimiento sobre cualquier fondo y 
se aplicará en gris al 90% en fondos 
claros y en su versión negativa en blanco 
sobre fondos oscuros.

Pantone Process Black 7 C

CMYK: 0/0/0/90

Pantone Process 111 C

CMYK: 0/19/100/38



Solución Corporativa negativada



Tipografía Corporativas

Se determina el uso de la tipografía Century Gothic en 
todas sus versiones para su uso en cubiertas de las 
publicaciones de Morata sin menoscabo del uso puntual 
de otras tipografías para publicaciones extraordinarias que 
así lo requieran a criterio de la editorial.

Diseñada por la fundición Monotype, ésta tipografía 
geométrica sin serifa, con un estilo similar a la Futura de 
Paul Renner, está basada en la 20th Century, dibujada por 
Sol Hess entre 1936 y 1947. Aunque mantiene el diseño 
básico de esta, fue aumentada la altura de la “x” y 
modificada ligeramente para asegurar una buena 
reproducción en los modernos sistemas digitales.       

Century Gothic Regular       

Century Gothic Italic Century Gothic Bold Century Gothic Bold Italic
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Test de reducción para elementos

Se analiza la pérdida de las 
propiedades visuales de los distintos 
elementos en el proceso de 
reducción para determinar cuál es el 
tamaño mínimo de aplicación 
recomendado.

No obstante en casos muy 
específicos y atendiendo a 
requerimientos contextuales, esta 
recomendación podrá ser obviada. Mínimo recomendado para el logotipo:

Mínimo recomendado 
para el símbolo:

10 mm.

7,5 mm.



Test de reducción para conjunto 
identificador

Se analiza la pérdida de las 
propiedades visuales del conjunto 
identificador en el proceso de 
reducción para determinar cuál es el 
tamaño mínimo de aplicación 
recomendado.

No obstante en casos muy 
específicos y atendiendo a 
requerimientos contextuales, esta 
recomendación podrá ser obviada. Mínimo recomendado para versión horizontal:

Mínimo recomendado 
para la versión Regular:

22,5 mm.

15 mm.



Espacio de protección visual.

Al efecto de evitar interferencias 
visuales en el conjunto identificador 
de recomienda mantener el 
perímetro de protección. Espacio que 
se deberá mantener libre de otros 
elementos a la hora de usar el 
identificador corporativo. En el caso 
de la versión regular será de un 10% 
del ancho total y para la versión 
horizontal de un 7% de su ancho total. 
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Uso del logotipo integrado con la 
tipografía Century Gothic.

Se observa la posibilidad de utilizar el 
grupo tipográfico del logotipo para la 
construcción del nombre completo 
de la editorial : Ediciones Morata S.L.

Se especifica la posibilidad de 
intercalarlo con la misma altura de 
tipo que la Century Gothic para su 
uso combinado con el símbolo.

Firma en interior de publicaciones: Sello de la editorial:

Nuestra Señora del Rosario, 14, bajo
28701 San Sebastián de los Reyes

Madrid - ESPAÑA

Ediciones S.L.

C.I.F. B-28179711

Nuestra Señora del Rosario, 14, bajo
28701 San Sebastián de los Reyes

Madrid - ESPAÑA

Ediciones S.L.

C.I.F. B-28179711

Ediciones S.L.Ediciones S.L.

Ediciones S.L.Ediciones S.L.

Ediciones S.L.



Divisiones Morata.

Para la identificación de las divisiones 
de la editorial Ediciones Morata S.L., 
se incorpora al logo el identificador 
de división.

Este se caracteriza por funcionar 
como un subtítulo del logotipo en el 
que se identifica la división utilizando 
la tipografía corporativa (Century 
Gothic) sobre una pastilla de color 
con las esquinas en curva para 
integrarse con los remates curvos del 
logotipo.  



Proporciones y solición reticular del 
identificador de división

Se establecen unas proporciones fijas para 
la pastilla que envuelve la tipografia del 
identificador de división, que tiene siempre 
enl mismo ancho en desarrollo que el 
logotipo, siendo fijo en desarrollo 
horizontal, ancho, y  variable en la altura 
en función de la altura del conjunto 
tipográfico del identificador de división. 

La distancia al identificador principal se 
mantiene en X, el rueso estandard del 
logotipo “Morata”. 

LA pastilla tiene remates curvos del mismo 
radio que X

Procedemos a su representación sobre 
retícula.

 

27 X

25 X

5,5 X



X

27 X

25 X

5 X
5,5 X

27 X

25 X



Versiones horizontal y vertical 
del identificador principal 

con el de división

La pastilla mantendra 
siempre las mismas 

proporciones con respeecto 
al logotipo Morata del 
identificador principal.



Colores corporativos de las divisiones.

Pantone 145
CMYK: 0/50/100/10
Web: e08800 

Pantone 215
CMYK: 35/100/35/10
Web: a2195b

Pantone 363
CMYK: 80/30/100/15
Web: 387831



Versiones en negativo



Versiones en negativo sobre fondos criticosen 
contraste.

Encontramos aquí algunos ejemplos de fondos 
criticos en contraste. Vemos la mejor opción para 
su aplicación teniendo en cuenta siempre el uso 
del identificador pricnipal con la máxima 
visibilidad.

Esto estará siempre sujeto al criterio del diseñador 
que deberá buscar la maxima y mas optima 
opción.

El conjunto tipográfico del identificador de división 
irá siempre en su color corporativo cuando la 
pastilla sea negativada.
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