
 

Guía de Imagen Corporativa del Grupo de Investigación de Alto Rendimiento FERSE 
 

 

  

 

 

 

Conforme a la aplicación gráfica de la marca Universidad Rey Juan Carlos en todas sus posibles expresiones. 

Esta guía reúne las herramientas básicas para el correcto uso y aplicación gráfica 

de la marca Universidad Rey Juan Carlos aplicada al Grupo de Investigación 

FERSE en todas sus posibles expresiones. 

 

 



 
 

 

 

 

 

La marca FERSE está formada por símbolo y logotipo. Y siempre que sea pertinente, se adjunta al logotipo de la marca URJC 

usado siempre la forma, proporción y colores que se definen a continuación: 

     
 

 

  

   EXPRESIÓN TEXTUAL DE LA MARCA 
 

CORRECTA:             INCORRECTA: 

Grupo de Investigación de Alto Rendimiento FERSE     GIARFERSE 

Grupo de Investigación FERSE         GIFERSE 

FERSE              ferse 

 
 

IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA 
 

  

Diferentes logotipos 
 

 
PANTONE 485 C 

C0 M100 Y100 K0 

R203 G0 B23 

HTML #CB0017 

 
PANTONE BLACK C 

C0 M0 Y0 K100 

R0 G0 B0 

HTML #000000 

 
PANTONE WHITE C 

C0 M0 Y0 K0 

R255 G255 B255 

HTML #FFFFFF 



 
 

 

 

 

La tipografía que debe utilizarse para la cartelería es la denominada Gill Sans en sus variantes light, regular bold e itálica. 

Esta tipografía se utilizará en encabezados de textos creativos y publicitarios. 
 

Gill Sans Light      

Gill Sans Regular 

Gill Sans Italic     

Gill Sans Bold 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRS

TUVWXYZ 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

1234567890?!/@$%&) 

Helvetica Light 

Helvetica Regular 

Helvetica Italic 

Helvetica Bold 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQR
STUVWXYZ 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

1234567890 ?!/@$%&) 

 

Como alternativa a Gill Sans, se propone el uso de Helvetica en todas sus modalidades. Helvetica será la 

tipografía recomendada para cuerpos de texto. 

 

La tipografía 
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SALUDOS Y DESPEDIDAS 

Se recomienda usar alguno de estos formatos de saludo y despedida en los correos electrónicos: 
 

 

 

 

 

 

Ejemplo de correo electrónico personal: 
 

 

 

 

Identidad visual corporativa 

Gill Sans Regular - Negro - 12p 

Gill Sans Regular - Negro - 12p 

Gill Sans Regular - Negro - 12p 

Gill Sans Light - Negro - 12p 

Nombre Apellidos 

Cargo / Departamento 
Universidad Rey Juan Carlos 

Campus de Móstoles (Madrid), España 

Teléfono: 91 488 XX XX 

mail@urjc.es | www.urjc.es | @URJC | 

Estimado/-a alumno/-a: 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incidi- 

dunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis- 

cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

 
Atentamente, 

3 - CORREOS CORPORATIVOS 

Gill Sans Regular - Rojo - 12p 

Gill Sans Regular - Negro - 12p 

Gill Sans Regular - Negro - 12p 

Gill Sans Light - Negro - 12p 

Universidad Rey Juan Carlos 

Campus de Móstoles (Madrid), España 

Teléfono: 91 488 XX XX 

mail@urjc.es | www.urjc.es | @URJC | 

Estimado/-a alumno/-a: 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor in- 

cididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor in- 

cididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor in- 

cididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

 
Atentamente, 

Línea de investigación 
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