


El imagotipo

El naming de congreso virtual representa de 
manera directa la actividad del producto. 
Está compuesto por un logotipo 
“CongresoVirtual” y grafismos que 
representan esa actividad. En conjunto 
forman lo que se denomina un imagotipo, 
una fusión de ambos elementos.

Congreso Virtual

El círculo es una representación de la unidad de los congresos. Todo en uno. Transmite unificación de todos 
los elementos necesarios para recrear un congreso virtual al 100%. De él sale directamente la palabra 
congreso virtual, nombre y representación directa de lo que queremos abordar visualmente. El juego de 
hacer salir del círculo el logotipo hacer que el círculo también se convierta en la c de congreso, con un efecto 
de degradados como si tuviera relieve 3D.

Círculo

Los buses de conexión representan la globalización que consigue un congreso virtual. Unifica y dirige la 
información hasta un punto concreto. Se puede jugar con ellos para hacer adaptaciones y grafismos 
corporativos de diferentes maneras. Ayudan a la representación de conexión, del mundo online y de la 
información.

Buses de conexión
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Colores corporativos2

Burdeos Eurocongres
Es el color corporativo de 
Eurocongres. Los tonos granates y 
burdeos representan pasión por la 
actividad de la OPC. Se ha creado 
una variación más clara del mismo 
tono.

PANTONE P76-16C
RGB 150 12 83
CMYK 31 93 28 14
#960C53

PANTONE P65-5C
RGB 247 66 110
CMYK 0 75 31 0
#F7426E

Colores neutros
Los colores neutros sirven de apoyo para darle equilibrio 
visual sin cargar la visión general del imagotipo. El blanco 
sirve para resaltar y el gris para darle peso visual.

PANTONE P76-16C
RGB 150 12 83
CMYK 31 93 28 14
#960C53

PANTONE P65-5C
RGB 247 66 110
CMYK 0 75 31 0
#F7426E

PANTONE P65-5C
RGB 247 66 110
CMYK 0 75 31 0
#F7426E



Versiones3

Versión estándar (imagotipo) Versión comprimida (rectangular)

Reducida (logotipo) Reducida comprimida (logotipo)



Tipografía4

Aa
Open Sans Light

Light Italic
Regular
Regular Italic
Semi Bold

https://fonts.google.com/specimen/Open+Sans
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Semi Bold Italic
Bold
Bold
Extra Bold
Extra Bold Italic



Construcción, versiones y zonas de respeto5

Open Sans Bold Open Sans Light


