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Justificación

La marca visual de la DOP integra 
en un isologo único los tres 
conceptos principales que se 
quieren transmitir con la imagen 
de marca:

1 - territorio
2 - montaña
3 - vino
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Construcción

Al integrar los tres elementos 
principales, se construye el 
isologo que constituye la imagen 
de marca.

Partimos de la palabra 
“CEBREROS” escrita con el tipo 
Montserrat extrabold y retocada 
con los vertices redondeados. A 
este logotipo se le añaden las 
montañas, las botellas y las 
copas de vino, jugando con las 
intersecciones y los espacios en 
blanco.

El isologo resultante se completa 
con “DENOMINACIÓN DE 
ORIGEN PROTEGIDA”  en 
Monserrat regular. El conjunto se 
equilibra en dos versiones 
posibles: la principal horizontal y 
una secundaria vertical para 
aplicaciones que requieran de 
poco espacio.
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Versiones

El isologo se reproducirá siempre 
con la frase asociada 
“DENOMINACIÓN DE ORIGEN 
PROTEGIDA”.

Cuando se reproduzca sobre 
fondos muy claros o blancos, lo 
hará utilizando el color principal. 
Cuando se reproduzca sobre 
fondos oscuros o negros, se 
reproducirá siempre por blanco. 
Cuando lo haga sobre tonos 
medios, se mantendrán en 
blanco las cumbres nevadas de 
las montañas.

El espacio reservado y los 
tamaños mínimos de 
reproducción aseguran la 
correcta legibilidad de la marca. 
SI se reproduce a tamaños más 
pequeños, se suprimirá 
“DENOMINACIÓN DE ORIGEN 
PROTEGIDA”

Una de las principales 
aplicaciones de la versión vertical 
es su utilzación como sello en el 
etiquetado delos vinos.
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VERSIÓN EN POSITIVO

VERSIÓN EN NEGATIVO

TAMAÑO MÍNIMO DE REPRODUCCIÓN
VERSIÓN VERTICAL

VERSIÓN ESPECIAL “SELLO ETIQUETAS”
VERSIÓN EN POSITIVO

VERSIÓN ESPECIAL “SELLO ETIQUETAS”
VERSIÓN EN NEGATIVO

TAMAÑO MÍNIMO DE REPRODUCCIÓN
VERSIÓN HORIZONTAL

VERSIÓN SOBRE FONDOS MEDIOS

ESPACIO RESERVADO
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Colores

El color principal de la marca es 
el rojo granate o burdeos de un 
tinto, tipo de vino principal de la 
DOP. Este color será el preferido 
para reproducir cualquier versión 
del isologo.

Como color secundario se 
utilizará un naranja, que servirá 
de apoyo para fondos 
corporativos y detalles gráficos.

Se establecen otros dos colores 
terciarios, un rosado y un verde, 
que completan una gama 
luminosa, cuyas combinaciones y 
transparencias dan como 
resultado la paleta de colores que 
debe ser la predominante para 
los soportes de identidad.
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COLOR PRINCIPAL: GRANATE
CMYK: 50C, 1OOM, 50Y, 20N
RGB: 130R, 30G, 70B
PANTONE: 2356 C
RAL: 4004

COLOR SECUNDARIO: NARANJA
CMYK: 0C, 40M, 100Y, 0N
RGB: 245R, 165G, 0B
PANTONE: 137 C
RAL: 1003

COLOR TERCIARIO: ROSADO
CMYK: 0C, 40M, 30Y, 0N
RGB: 245R, 175G, 165B
PANTONE: 1765 C
RAL: 3015

COLOR TERCIARIO: VERDE
CMYK: 30C, 0M, 100Y, 0N
RGB: 200R, 210G, 0B
PANTONE: 382 C
RAL: 1016        

al 100%

+20% N

+40% N

+60% N

+80% N

80%

60%

40%

20%



Tipografías

Se establecen dos familias 
tipográficas corporativas, que se 
utilizarán para todas las 
publicaciones. Ambas son de 
licencia gratuíta de Google Fonts.

La principal es la Montserrat, que 
se utilizará para titulares y 
eslóganes. Jugando con sus 
pesos y tamaños se establecerán 
jerarquías para subtitulares, 
destacados y antetítulos.

La tipografía secundaria es la 
Roboto, que se utilizará para 
textos largos de contenido.
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TIPOGRAFÍA SECUNDARIA: ROBOTO LIGHT

FAMILIA SECUNDARIA:
ROBOTO

TIPOGRAFÍA PRINCIPAL: MONTSERRAT BOLD

FAMILIA PRINCIPAL:
MONTSERRAT
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BLACK

BOLD
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REGULAR
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THIN

Este es el título
Este puede ser el subtítulo

00/00/0000

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 



Sobres y cartas

Para la papelería corporativa se 
utilizará el sistema internacional 
DIN - ISO.

Para las hojas de carta (A4), el 
isologo tendrá un ancho de 1/4 
del soporte y los márgenes se 
establecerán en relación a la 
medida de “x”, como se establece 
en este croquis.

La tipografía para las cartas 
serán las corporativas, y el 
cuerpo preferido para los textos 
será de 11 puntos.

Para los sobres corporativos se 
utilizará preferentemente el 
estándar DL (americano), con o 
sin ventana. La solapa se 
imprimirá con fondo naranja 
corporativo y los datos básicos 
de contacto de la DOP. La 
colocación de la marca se 
establecerá con los márgenes 
adecuados para permitir el 
franqueo automático.

La marca se reproducirá en el 
color corporativo principal. 06

San Marcial, 4
05260 Cebreros · Ávila
dopcebreros.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi.

Tisum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi.

Ructetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consecsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.
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Nombre Apellido Apellido
Cargo en la DOP

000 000 000

San Marcial, 4
05260 Cebreros
Ávila

nombreapellido@dopcebreros.com

Carpetas
y tarjetas

Las carpetas se reproducirán a 
2+0 tintas y se utilizarán de fondo 
los colores secundario y 
terciarios, según el uso que se les 
quiera dar. En la parte inferior de 
las portadas se colocará el 
isologo ocupando todo el ancho 
de la carpeta, de manera que 
copas y botellas queden 
alíneadas al corte. En la parte 
inferior de la trasera se 
reproducirán los datos básicos de 
contacto de la DOP. 

Las tarjetas de visita se 
reproducirán a 2+1 tintas, usando 
como fondo principal el naranja 
secundario, aunque para las 
tarjetas personales el usuario 
podrá elegir también uno de los 
dos colores terciarios.

La tipografía para carpetas y 
tarjetas de visita será 
exclusivamente la Montserrat.
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TARJETAS DE VISITA (85X55 mm)

CARPETAS

1/3 del ancho del soporte

San Marcial, 4 · 05260 Cebreros · Ávila · dopcebreros.com San Marcial, 4 · 05260 Cebreros · Ávila · dopcebreros.com San Marcial, 4 · 05260 Cebreros · Ávila · dopcebreros.com



Sellos y tirillas

Además de las menciones 
obligatorias de la DOP para el 
etiquetado de los vinos, las 
botellas deben incluir:

Opción 1: tirilla
Según se trate de un vino tinto, 
blanco o rosado, se utilizará uno 
de los tres colores. En el lateral 
de las mismas se incluirá el 
número de control sobre fondo 
rayado a un 15% del granate 
corporativo. Se pueden 
posicionar en vertical.

Opción 2: sello
Se puede optar por integrar el 
sello en cualquier lugar de la 
etiqueta frontal o trasera o por 
posicionar el sello como una 
pegatina adicional. En cualquiera 
de los dos casos el sello no 
tendrá nunca un tamaño inferior 
a 20 mm de diámetro. En el caso 
de usar el sello como pegatina, 
se recomienda vincularlo siempre 
a la etiqueta (nunca aislado sobre 
el vidrio).

El color del sello será o granate 
corporativo o negro.
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BLANCO · ALBILLO REAL

ROSADO
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NOMBRE DEL VINO

NOMBRE DEL VINO

GARNACHA

GARNACHA

2020

2020

NOMBRE DEL VINO

GARNACHA
2020

TINTO · GARNACHA

2019

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

GUÍA DE INTEGRACIÓN DE SELLOS O TIRILLAS EN EL ETIQUETADO

1 - SELLO INTEGRADO EN ETIQUETA FRONTAL

3 - SELLO COMO PEGATINA EN EL FRONTAL 4 - TIRILLA EN LA TRASERA

2 - SELLO INTEGRADO EN ETIQUETA TRASERA

00%Vol · 75cL

NOMBRE DEL VINO

GARNACHA
2020

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
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Publicidad
y promoción

Para los objetos promocionales 
se utilizará aquella versión del 
isologo que mejor encaje por sus 
medidas y proporciones.

Para las campañas de publicidad 
se potenciará el uso de la gama 
cromática corportativa y la 
utilización de imágenes originales 
que potencien los conceptos 
principales de identidad 
(montaña, territorio, autenticidad, 
pasión...).

Las tipografías serán 
exclusivamente las corporativas y 
se usará siempre que sea posible 
el isologo en su versión principal 
(la horizontal).
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DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA

Vinos
de pasión
y montaña
Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet  

Vinos
de pasión
y montaña
Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet  

DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA



Redes sociales
y página web

La página web se construirá 
utilizando los colores y 
tipografías corporativas. El 
isologo de la cabecera será la 
versión principal horizontal.

Par la imagen de perfil de las 
redes sociales se utilizará una 
versión del sello de etiquetado, 
pero sin numeración.

Tanto en la web como en las 
cabeceras de las redes sociales 
se utilizarán imágenes que 
representen los principales 
conceptos de identidad 
(montaña, territorio, autenticidad, 
pasión...).
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Vinos de pasión y montaña

Se acabó la vendimia 2020

La campaña se salda con la recolección de 
837.373 kilos de uva, lo que supone un aumento 
en producción del 20% respecto a la cosecha 
anterior. El 90% de la producción lo ocupa la 
garnacha, la variedad principal entre las tintas, 
el albillo real, la única variedad blanca admitida 
supone un 3,5% de la producción […]

ACTUALIDAD - OCTUBRE 2020

Se firma el Convenio con la 
Diputación de Ávila para la 
inscripción de viñedo

Los viñedos de Garnacha Tinta, Albillo Real, 
Tempranillo y Garnacha Tintorera de los 35 
municipios que componen la D.O.P. Cebreros 
serán los grandes beneficiados de […]

EVENTOS - SEPTIEMBRE 2020

Nace el “Proyecto 
Garnachas de San 
Bartolomé de Pinares”

La casa de la cultura de la población abulense 
fue el lugar elegido para dar a conocer la 
iniciativa en una lluviosa tarde de sábado que 
no impidió a los asistentes llenar el recinto. La 
tarde comenzó con las […]

PROYECTOS - SEPTIEMBRE 2020

MÁS INFO

EL TERRITORIO LOS VINOS LAS VARIEDADES LAS BODEGAS
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