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Fuente

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Fuente principal

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Univers 45 Light

Univers 65 Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Fuente alternativa

Arial es nuestro tipo de letra secundario
(fuente del sistema). Solo debe ser usado
para las comunicaciones cuando no podemos
usar nuestra tipografía primaria, como en
aplicaciones en línea.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Arial

Arial Bold



Colores

Nuestra paleta de colores consiste
de ocho colores, todos los cuales son
utilizados en nuestro logotipo principal.

Estos colores son compatibles con
blanco y negro, así como Enel Gray,
el cual es el color de nuestros cursores
se proporciona una gama de colores para
traer variedad y frescura a la marca sin que se 
vea un solo color como la selección dominante. 

Mira no a uso excesivo de uno o dos colores, 
pero el rango completo en varias aplicaciones.

Para aplicaciones que no sean de impresión o 
digital, como los colores de pintura RAL, por 
favor, pregunte a los fabricantes para que 
coincidan a las muestras de Pantone.

CMYK
0/95/100/0
RGB
230/20/0
Pantone®
2035
HEX
e61400

CMYK
5/100/5/0
RGB
255/15/100
Pantone®
214
HEX
ff0f64

CMYK
100/45/0/0
RGB
5/85/250
Pantone®
285
HEX
0555fa

CMYK
100/0/75/0
RGB
0/140/90
Pantone®
334
HEX
008c5a

CMYK
0/80/100/0
RGB
255/90/15
Pantone®
2026
HEX
ff5a0f

CMYK
0/70/5/0
RGB
255/70/135
Pantone®
190
HEX
ff4687

CMYK
70/0/5/0
RGB
65/185/230
Pantone®
298
HEX
41b9e6

CMYK
0/0/5/30
RGB
198/198/198
Pantone®
Cool Grey
HEX
c6c6c6

CMYK
0/0/0/100
RGB
0/0/0

CMYK
0/0/0/0
RGB
255/255/255

CMYK
60/0/75/0
RGB
85/190/90
Pantone®
7489
HEX
55be5a



Uso del logotipo: descripción general

Logotipo 
principal

Cuándo usar

El logo principal es 
nuestro logotipo más 
impactante. Es nuestra 
opción preferida
para todos los materiales 
de marca.

Solo debería aparecer en 
fondo blanco.

Nuestro logo

codensa - emgesa 



Uso del logotipo: descripción general

Logotipo blanco 
secundario

Cuándo usar

Cuando el fondo sea 
fotografía o  fondos de 
colores (por ejemplo, en 
comunicaciones y 
publicaciones).

Cuando no es factible de 
usar el logotipo principal 
(por ejemplo, 
señalización).

Nuestro logo

codensa - emgesacodensa - emgesacodensa - emgesa

codensa - emgesacodensa - emgesacodensa - emgesa

codensa - emgesacodensa - emgesacodensa - emgesa



Uso del logotipo: descripción general

Uso especial: 
logotipo sólido

Cuándo usar

En aplicaciones que no 
permiten ningun
color o degradados (por 
ejemplo, cuando
el logo debe estar en 
relieve, grabado, en faxes 
y recibos)

Nuestro logo

codensa - emgesa



Uso del logotipo: descripción general

Texto descripción

Cuándo usar

El texto del descriptor debe 
establecerse debajo del 
logotipo de Enel usando 
nuestra zona de exclusión de 
dos cursores. 

La 'x' la altura del texto del 
descriptor debe establecerse 
a la altura de un cursor.

El texto del descriptor debe 
establecerse en 90% negro.

Nuestro logo

Cuadrícula de texto descriptivo

xcodensa - emgesa



Uso del logotipo: descripción general

Distancia de reserva

Cuándo usar

Todas las versiones de nuestro 
logotipo tienen exclusión
zonas a su alrededor para ayudarlos 
destacar. La zona de exclusión es igual 
al ancho de dos cursores

Zona de exclusión = dos cursores

Nuestro logo

codensa - emgesa




