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1. MARCA INSTITUCIONAL

El proyecto MERCADO HALAL_RESILIENCIA DE LOS MERCADOS ANTE LAS NUEVAS TENDENCIAS DEL TURISMO 
se ejecuta en el marco del Programa de Cooperación INTERREG V A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020, con 
el objetivo de generar ventajas competitivas para los productos y servicios de las empresas del espacio de 
cooperación España-Portugal, mediante su adaptación a los criterios definidos como “Muslim friendly”, 
favoreciendo el aumento de las exportaciones.

La imagen creada para el Proyecto MERCADO HALAL ha partido de este objetivo basándose en los siguientes 
conceptos claves: Cultura, Tradición, Artesanía, Costumbre y Mercado de abastos.

Descripción de la imagen diseñada:

La imagen se compone de una parte tipográfica, donde se escribe el acrónimo del proyecto “mercado halal” 
con una tipografía geométrica de la familia de las sans serif, sobre la cual se sitúa el imagotipo que 
representa parte de una estrella de ocho puntas o rub-al-hizb que es un elemento habitual en la cultura y 
arquitectura árabe. Esta forma se soluciona usando un trazo gráfico que da un aspecto antiguo y gastado, 
como si de un grabado o bosquejo se tratara. Sobre ella en el centro se superponen tres elementos gráficos 
como pinceladas, que representan los colores de los países involucrados en el proyecto. Morfológicamente, 
la imagen se construye como una forma rectangular alargada, donde prima la horizontalidad.

La gama de colores se basa en la utilizada por el logotipo del Programa INTERREG - POCTEP, a saber: el azul 
corporativo de la Unión Europea (en una trama más clara ) y los tres colores de las banderas de los países 
cooperantes España-Portugal: verde, rojo y amarillo. 

El logotipo final pretende evocar la cultura y tradición árabes mediante la estrella de ocho puntas, pero se 
utiliza sólo la mitad de esta forma con la intención de representar la fachada de un edificio que podría ser 
un mercado de abastos.
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13 mm

4 x

10 x1 x

2. CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN

Modulación:

Estableciendo el valor “x” como unidad de medida, podemos establecer la correcta proporción del logotipo 
para adaptarlo a cualquier medida. El logotipo de la marca constituye una forma rectangular de 10x por 4x.

Área de protección:

Se ha establecido un área de protección en torno al logotipo de 1x por cada lado. Este área deberá estar exenta 
de elementos gráficos que interfieran en su percepción y lectura.

Tamaño mínimo de reproducción:

Se ha dispuesto un tamaño mínimo para el logotipo de 13 mm en altura.

· 3 ·



2. CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN

Uso de logos oficiales del proyecto:

El Manual de Identidad Corporativa del Programa POCTEP contempla una serie de requisitos para la 
disposición combinada del logotipo de INTERREG ESPAÑA-PORTUGAL con los logotipos de los proyectos 
financiados y de las entidades:

Cualquier logotipo que acompañe al logotipo de INTERREG ESPAÑA-PORTUGAL debe tener como 
máximo el mismo ancho y alto, siendo siempre el logotipo de INTERREG ESPAÑA-PORTUGAL el más 
grande.

En todo caso, la altura máxima del logo del proyecto será tres veces la altura correspondiente al 
emblema (bandera) de la Unión Europea.

Combinación Logotipo INTERREG ESPAÑA-PORTUGAL + Logotipo MERCADO HALAL
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España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA

España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA



2. CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN

Uso de logos oficiales del proyecto con los logotipos del partenariado:

La combinación de los logotipos del Programa y del proyecto, con los logotipos de los socios del 
partenariado se hará siguiendo las mismas instrucciones anteriores. 

Los logotipos del partenariado se pondrán a continuación del logotipo del proyecto (empezando siempre 
con el del beneficiario principal) guardando la proporción de tamaño.

Combinación Logotipo INTERREG ESPAÑA-PORTUGAL + Logotipo MERCADO HALAL+ Logotipos partenariado
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España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA



3. EL COLOR

Colores corporativos:

Los colores utilizados en el logotipo del Proyecto MERCADO HALAL hacen referencia a los colores utilizados 
por el propio Programa INTERREG - POCTEP, utilizando el azul corporativo de la Unión Europea (una trama 
del PANTONE Azul Reflex Blue C), y los colores representativos de la cooperación España-Portugal: verde, rojo 
y amarillo (colores que se encuentran en las banderas de ambos países).

Versión monocromática:

Para la versión monocroma, con ánimo de garantizar la sintonía con los logotipos institucionales del 
Programa, se optará por el color de la versión monocromática del logotipo del INTERREG ESPAÑA-PORTUGAL, 
el PANTONE Reflex Blue C y las versiones básicas de negro y blanco.

PANTONE 2716 C
CMYK: 41 / 30 / 0 / 0
RGB: 159 / 174 / 229

PANTONE 355 C
CMYK: 91 / 0 / 100 / 0
RGB: 0 / 150 / 57

PANTONE 485 C
CMYK: 0 / 95 / 100 / 0
RGB: 218 / 41 / 28

PANTONE Medium Yellow C
CMYK: 6 / 17 / 100 / 0
RGB: 246 / 216 / 0

PANTONE Reflex Blue C
CMYK: 100 / 100 / 12 / 0
RGB: 0 / G7 / 133
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3. EL COLOR

Versiones monocromáticas:

El logotipo podrá usarse en versión monocromática siempre que así el diseño lo requiera, usando el color 
de la versión monocroma del logotipo del POCTEP INTERREG ESPAÑA-PORTUGAL (PANTONE Reflex Blue C) o 
bien el negro.

Versiones en negativo:

Igualmente, cuando el diseño lo permita, podrá ser utilizada una versión en negativo usando el color blanco.

Monocromo: PANTONE Reflex Blue C Monocromo: Negro

Monocromo negativo: Blanco
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4. LA TIPOGRAFÍA

Expresión textual de la marca:

La tipografía utilizada por el logotipo del Proyecto MERCADO HALAL es la ITC Avant Garde Gothic, una fuente 
de la familia de las sans serif, de geometría pura, limpia y elegante.

Aun así, para facilitar la accesibilidad y garantizar la total compatibilidad con los disintos sistemas y 
componentes, la tipografía usada por la marca será la Century Gothic, una fuente de gran similitud a la 
anterior, y que viene de forma pretederminada en todos los sistemas operativos informáticos, por lo que no 
necesita ser descargada ni posteriormente instalada. 

Esta tipografía será usada en títulos y pequeños bloques de texto. Para el cuerpo de texto de documentos y 
y publicaciones, podrán usarse otras fuentes de tipo sans serif: Fira Sans, Myriad Pro, Calibri, Arial...

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

aA

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890aA

aA
aA
aA
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5. APLICACIONES INCORRECTAS

El logotipo tiene unas medidas y proporciones específicas determinadas por los criterios de composición, 
jerarquía y funcionalidad, así como una imagen y tipografía corporativas que, en todo caso, deben ser 
respetadas, considerándose aplicaciones incorrectas todas aquellas que alteren la proporcionalidad, o no 
garanticen la máxima visibilidad, legibilidad y contraste del mismo, o que usen otras fuentes tipográficas y 
colores no corporativos.

Serán incorrectos aquellos usos del logotipo en cualquiera de sus versiones sobre fondos fotográficos que 
no consigan la suficiente visibilidad y contraste.

Serán incorrectos aquellos usos que comprometan la visibilidad del logotipo porque no consigan el 
suficiente contraste, por ejemplo, usar el logotipo original sobre fondos muy oscuros o similares a los 

Serán incorrectas las versiones del logotipo achatadas o que no guarden la proporción del logotipo, así 
como todas aquellas que utilicen colores y fuentes tipográficas no corporativas.
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