
manual de identidad visual corporativa



Este manual resume las características técnicas de la marca Nova y debe aplicarse de ma-

nera rigurosa para la producción de todo tipo de elementos relacionados con la misma. 

Cualquier versión que no esté contenida en este manual no será válida.
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Nova: 

Sandwich 
and Coffee
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¿Qué es?
Mucho más que una cafetería

Nova: Sandwich and Coffee es una cafetería de especialidad que implementa 

tecnología de vanguardia para la satisfacción de sus clientes y la mejora del 

medio ambiente con vistas al futuro. Un lugar apto para cualquier persona 

amante del café, la tecnología, la sostenibilidad y el estilo de vida saludable.

Este proyecto nace de la necesidad de progreso y desarrollo del ser humano 

con el objetivo de ser pioneros en el sector.

Valores de la marca
Amor por la vida y la tecnología

Los valores y características de la empresa, que tendrán que ser visibles en 

todo momento, son: la innovación, la tecnología, la sostenibilidad, la calidad 

y la vida sana.
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Naming
Un negocio renacido

El nombre de la marca proviene del término astronómico: nova. Se denominó 

nova a las estrellas nuevas que aparecían en el cielo, aunque estas estrellas ya 

existían y lo que se observaba, en realidad, era un incremento muy brusco en 

el brillo aparente. Esta definición se trasladó conceptualmente al nuevo mo-

delo de cafetería. Un negocio que, aunque ya existía, se ha renovado brillando 

más que en toda su anterior vida.

Filosofía sostenible
Cuidamos el medio ambiente

En Nova creemos que el uso de la tecnología como herramienta clave para el 

cuidado del medio ambiente, en la actualidad y en el futuro, es crucial. Es por 

ello que limitamos el uso innecesario de recursos y materias primas al máxi-

mo. En consecuencia, hemos eliminado la papelería corporativa para reducir 

la producción de papel y la generación de residuos. Como alternativa, se pro-

porcionará todas esa información, que antes estaba contenido en soportes 

analógicos, a través de dispositivos digitales.



02
La marca 

gráfica
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Logotipo

Nace de una modificación de la tipografía sin serifa 

Bw Gradual Extrabold. Es una tipografía con ca-

rácter que le proporcionará a la marca la fuerza y 

la neutralidad que le corresponde.
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Isotipo

Estará destinado a aplicaciones donde no sea po-

sible usar el logotipo. Iconos para APP móvil y fa-

vicon, pictogramas donde se deba identificar la 

marca de manera visual, animaciones de la marca y 

aplicaciones de pequeñas dimensiones.

El icono es la fusión de una estrella (una esfera) y 

un grano de café. El resultado es un icono sencillo 

ideal para aplicaciones en APPs.
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Versiones 
compatibles

Dado que la versión principal es horizontal, se ha 

creado un versión compatible en formato cuadra-

do para usos verticales, favicon e icono para app 

entre otros, con el fin de obtener una mejor adap-

tación para los formatos que lo requieran buscan-

do mejor visibilidad para la marca.

b.   Versión horizontal

b.   Versión vertical

a.   Versión horizontal con tagline (principal)

b.

a.

c.
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Versión positiva y 
negativa

También se muestran las versiones en positivo y 

negativo. Estas versiones solo serán usadas en el 

estricto caso de que no pueda usarse color en las 

aplicaciones.

b.

a.

b.   Versión negativa

a.   Versión positiva
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Áreas de 
protección

Se deberá tener en cuenta que la distancia h es la 

misma que el alto de la letra V.

Cualquier versión se regirá por la misma norma. 

Las versiones mostradas anteriormente están de-

limitadas por una línea que marca el área de pro-

tección que ha sido configurada según esta norma.

altura = X

X
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Color del 
logotipo

El color es un elemento fundamental a la hora de 

transmitir sentimientos y cualidades. Se ha estable-

cido el color verde esmeralda para Nova debido a 

su relación con la naturaleza, la vida, la salud y la 

esperanza. El verde transmite buenas vibraciones 

debido a que se relaciona con la naturaleza y el ser 

humano tiene una conexión especial con ella.

El logotipo está compuesto por un único color: 

Pantone 7473. Su saturación aporta fuerza y con-

traste, otorgando legibilidad a la marca.

Por otro lado, se podrá considerar otros colores 

alternativos para otras versiones: Negro (Process 

Black) o, en algunos casos, el uso de foil metaliza-

do con la intención de aportar aspecto tecnológico 

a la marca.

Pantone 7473 
C/U

Cyan 79

Magenta 17

Yellow 51

Black 2

Red 24

Green 152

Blue 139

# 18988b
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Colores 
corporativos

Procederán, en gran medida de los materiales y so-

portes sobre los que se trabaje (como la madera).

Es muy importante destacar el blanco como ele-

mento constructivo en la composición. El blanco 

será un color fundamental y predominante en las 

piezas que proporcionará sensación de neutrali-

dad, limpieza, tecnología y aire (espacio).

A la derecha se muetra una paleta de color realiza-

da con los 4 colores predominantes de la empre-

sa: verde esmeralda (color principal de la marca), 

verde (vegetación), blanco (pureza y tecnología) y 

madera (sostenibilidad).
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Bw Gradual
Extrabold

Gotham
Medium

Logotipo con 
tagline

La identidad visual de la marca abarca dos fami-

lias tipográficas: Bw Gradual y Gotham. La primera 

más decorativa y la segunda dedicada a aplicacio-

nes donde la información es más contundente y la 

legibilidad y comodidad de la lectura cobran más 

importancia que la presencia visual.
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Tipografías para 
redacción

La familia tipográfica empleada para la redacción 

de textos (impreso y digital), información de pac-

kaging, documentos oficiales, etc. es la Gotham. 

Los tamaños tipográficos pueden variar siempre 

que se mantenga la proporción en el resto de pa-

rámetros.

Así escribimos los titulares
Si quieres seguir dividiendo, puedes usar un subtítulo como 
este

Y así redactamos en Nova los textos. Puedes escribir todos los párrafos que quieras pero 

nunca olvides regirte por estas normas. Si quieres destacar una palabra usa Gotham Bold. 

Siempre justificamos los textos con la última línea alineada a la izquierda.

A continuación puedes ver una guía completa sobre las especificaciones y caracteres de 

titulares, subtítulos y cuerpo de texto.

Titulares

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q 
R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k 
l m n ñ o p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 0 $ € % & () ¿? ¡! @ + - # [] ; :

Subtítulos

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h 
i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 $ € % & () ¿? ¡! @ 
+ - # [] ; :

Cuerpo de texto

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 $ € % & () ¿? ¡! @ + - # [] ; :

Titulares 

Gotham Medium | 25 pt

25 pt | Interlineado: (auto) | 

Espacio entre párrafos: 4 mm

Subtítulos 

Gotham Medium

13 pt | Interlineado: (auto) | 

Espacio entre párrafos: 4 mm

Cuerpo de texto 

Gotham Book

9 pt | Interlineado: 14,5 pt | 

Espacio entre párrafos: 4 mm
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fotográfico



20



21

Neutralidad y 
café

El factor tecnológico es un punto importante para 

la publicidad y el buen funcionamiento del nego-

cio. Además, se trata de una herramienta con la 

que satisfacer al cliente y ofrecerle un servicio no-

vedoso y eficiente. Sin embargo, el producto de 

una cafetería de especialidad no puede ser eclip-

sado por ella.

El estilo fotográfico será luminoso con gran pre-

dominancia del blanco, un aspecto identificativo 

de la marca. Se ha de buscar la neutralidad (grises 

y tonos tierra/café) y la limpieza. No obstante, el 

color corporativo puede aparecer en las imágenes 

de forma integrada. Esto le proporciona armonía y 

coherencia a la identidad.

Podrá usarse otra temática fotográfica (tecnolo-

gía, sostenibilidad y alimentación saludable) ,en 

caso de ser necesario, con motivo publicitario o 

informativo. Aunque éstas deberán regirse por las 

mismas pautas que las imágenes mostradas: pre-

dominancia del blanco, colores corporativos, neu-

tralidad, esencialismo y limpieza.
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Baristas, 
camareros y 
cocineros

La uniformidad de los empleados de Nova se regirá  

también por la neutralidad y la luminosidad.

El uniforme consta de camiseta y pantalones blan-

cos de algodón. Zapatillas de trabajo (Nitras 7250 

Clean Step) resistentes al agua y con punta de 

acero de seguridad de color blanco. Por último, un 

delantal de lino de color natural con el logitpo bor-

dado en la zona del pecho.

Todos los empleados irán vestidos de la misma for-

ma, estén dentro o fuera de la cocina. Tendrán que 

llevar el pelo recogido, las uñas cortas y sin esmalte 

y prescindir de accesorios como (anillos, pendien-

tes y collares) para garantizar salubridad. 



Claudia Ruiz Peinado 

Trabajo Fin de Estudios 

2020/2021




