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NORMAS PARA EL BUEN USO DE LA MARCA

Para evitar resultados no deseados en la puesta en práctica de la marca  
MADRID PLATFORM se tienen que seguir una serie de normas genéricas. 

El valor de una marca depende en gran medida de la disciplina en su aplicación. Con el 
objetivo de no debilitar el mensaje visual de la marca es fundamental evitar los efectos 
contraproducentes en su aplicación. 

Un uso desordenado de la identidad visual crea confusión, y repercute muy negativamente 
en el perfil de la marca y en la percepción que el público ha de tener de sus valores y 
servicios. 

Ordenar y aplicar de forma correcta el logotipo es garantía de que transmitirá perfectamente 
la jerarquía dentro del conjunto de la imagen corporativa.



1. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

1.1 ARTICULACIÓN PRINCIPAL

El propósito principal del logotipo de 
MADRID PLATFORM es que inmediatamente 
se identifique la marca en un aspecto 
profesional y de unión.

Las palabras MADRID PLATFORM son la 
parte verbal del logotipo con un tratamiento 
tipográfico específico, Heading Compressed 
Pro. Este tratamiento debe ser considerado 
como un inmóvil: es la identidad visual de la 
marca, y como tal, debe aparecer siempre 
de esta manera. 

De igual forma el símbolo nunca debe ser 
alterado y sólo se debe utilizar la versión 
oficial.

El color deficido para el logotipo es el 
negro. Otras versiones y usos permitidos se 
especificarán en secciones posteriores.

1.1 ARTICULACIÓN SECUNDARIA

Versión del logotipo en posición horizontal. 
Habrá ocasiones en que es preferible utilizar 
esta versión para ganar visiblidad.



1 .  ÁREA DE RESPETO

ZONA DE PROTECCIÓN ARTICULACIÓN PRINCIPAL

La zona de protección es el área requerida alrededor del exterior de nuestro logo. Ha 
de mantenerse libre de otros elementos gráficos como titulares, texto y borde exterior 
de los materiales. El mínimo requerido espacio libre se define por la medida “X”. Esta 
medición es igual al 100% del ancho de la letra “M” de MADRID PLATFORM



ZONA DE PROTECCIÓN ARTICULACIÓN SECUNDARIA

En este caso el área de protección será el 100% del ancho la letra M de MADRID 
PLATFORM.



2. COLORES

COLORES LOGOTIPO

El logotipo se utilizará siempre en negro o blanco si se reproduce sobre un fondo de 
color oscuro o sobre el degradado

DEGRADADO

El degradado tiene la siguiente composición.

CMYK: 15,100,100,0
RGB: #cd1619

CMYK: 100,90,10,0
RGB: #283583

Lineal
Angulo 0




