Guía para la edición y
publicación del sello Pyme
Innovadora del
Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad

1.- Introduc
cción.
El objeto de este man
nual es se
ervir de guía
g
para el uso de
el sello y logo
PYM
ME Innov
vadora que se a caba de descarg
gar del portal de
e la
Secretaría de Estado
o de Inve
estigación
n, Desarrollo e In
nnovación
n del
e Economíía, Industtria y Com
mpetitivid
dad.
Miniisterio de
Con esta guía le prop
porcionam
mos los diferentes
d
s logotipo
os que pu
uede
nte la vig
gencia de
e su acred
ditación en
e el Reg
gistro. Su uso
utilizar duran
está
á restring
gido a aquellas em
mpresas que
q
haya
an conseg
guido el sello
Pym
me Innov
vadora y estén a
acreditada
as con la
l duraciión temp
poral
indic
cada en su caso. Podrá uttilizar el logo PYME Innova dora durante
el p
período de valide
ez indica
ado en el Registtro del portal de
e la
Secretaría de
e Estado de I+D+
+i y, con carácter general, se prohíb
be el
uso del se
ello y logo PYM
ME Inno
ovadora fuera d
de la fe
echa
corrrespondie
ente en su
u caso y que aparrezca acre
editada e
en el Registro
del Ministerio
o de Econ
nomía, Ind
dustria y Competittividad.
2.- El logotiipo / sello PYME Innovad
dora.
El se
ello es la forma grráfica reg istrada que repres
senta oficcialmente a la
PYM
ME INNOV
VADORA, por lo tan
nto, son formas
f
inalterabless respecto de
sus colores, proporcio
ones y rel aciones espaciales
e
s.
Desde el Ministerio
M
o de Ecconomía, Industria y Co
ompetitiv
vidad
ofre
ecemos a los usu
uarios de
el sello esta
e
brev
ve guía para usa
ar el
logo
otipo de forma
f
corrrecta, se ncilla e in
nmediata durante el periodo de
vige
encia en su caso. El logo
otipo cue
enta con una ide ntidad visual
com
mpartida con
c
el res
sto de PY MES Inno
ovadoras que se u
ubica sobre la
base
e del logo
otipo insttitucional del Minis
sterio de Economía
a, Industria y
Com
mpetitividad.

La n
normalización de lo
os criterio
os de ima
agen del sello
s
PYM E Innovadora
cons
stituye el principa
al objetiv
vo de estta Guía, con la p
pretensión
n de
aseg
gurar una
a percepc
ción e ide
entificació
ón visual rápida e intuitiva para
la co
orrecta in
nserción del
d sello.
3.- Criterios
s de imagen.
Se acepta todo ta
amaño d
de sello
o, mientras el texto PYME
P
A e imagen se
ean perfe
ectamente legible
es. No está
INNOVADORA
reco
omendado
o el uso del
d sello e
en un tam
maño infe
erior de 2
2cm de an
ncho
y/o 200 pixel para su uso digittal.
Los criterios de imag
gen conte
emplan un
na serie de eleme
entos bás
sicos
(log
gotipo, tip
pografía y gama ccromática) con la diferencia
d
ación parra su
uso digital o en carrtelería y papeleríía, así co
omo señ alizacione
es y
publicaciones
s.
Para
a la impresión en formatoss físicos (papel,
(
ca
artelería, etcétera). El
logo
otipo está
á sobre la base de la “pastillla” del Ministerio d
de Economía,
Indu
ustria y Competitiv
C
vidad del Gobierno de Espa
aña, que se construye
por medio de la composicción del Escudo de Esp
paña con
n la
denominación del dep
partamen
nto ministterial, usando la ttipografía
a Gill
Sans, con forrma envo
olvente en
n color de
e fondo am
marillo.

Para
a el uso en
e páginas web (b logs, rede
es sociale
es, intern et, etcéte
era).
El lo
ogotipo se
s constru
uye por m
medio de la comp
posición d
de la bandera
de lla Unión Europea, la bande
era de Es
spaña, y el Escudo
o de España,
spaña” y la del Ministerio
o de
con la denominación “Gobierrno de Es
Econ
nomía, In
ndustria y Compettitividad, usando la tipogra
afía Gill Sans,
S
con forma en
nvolvente
e en colorr de fondo
o amarillo
o.
Con
nstrucció
ón del lo
ogotipo: composic
ción de la
a bandera
a de la Unión
Euro
opea, la bandera de Esp
paña, y el
e Escudo
o de Esp
paña, con la
denominación “Gobierno de Esspaña” y la del Miinisterio d
de Economía,
Indu
ustria y Competitiv
C
vidad.
Tipo
ografía Ministeri
M
io: Gill S
Sans, con forma envolvente
e en colo
or de
fond
do amarillo.
Pan
ntone log
gotipo PY
YME: Pan
ntone 293
35CVC, CMYK 100 47 0 0.

Tipo
ografía PYME:
P
Ne
exa Bold Regular.

Adju
untamos el logotipo en su
us dos versiones
v
(castella
ano e ing
glés)
para
a su utilización en
e forma
atos físico
os (papel, cartele
ería, postters,
etcé
étera) en
e
el formato vectorial AI (Adobe Illustrator).
Adic
cionalmen
nte, adju
untamos el logotipo en fo
ormatos JPG y PNG,
P
arch
hivos más comunes para su utiliza
ación dig
gital en p
páginas web,
w
sede
es electró
ónicas, blogs
b
o re
edes sociiales, a los que d
denomina
amos
bajo
o el término genérrico de pá
áginas we
eb.
4.- Uso de imagen del
d sello--logo Py
yme Inno
ovadora.
Es o
obligatoriio reflejar la fech
ha de validez del sello, p erfectamente
legib
ble, trans
scribiendo
o la que a
aparezca en el reg
gistro oficcial sin la cual
no tendrá validez
v
alguna. P
Podrá utilizarse el logotipo
o siemprre y
cuan
ndo no pueda inducir a confus
sión enttre el u
usuario y la
Adm
ministració
ón Generral del Es tado y no
o esté asociado a los objettivos
o ac
ctividades
s del sello
o PYME In
nnovadorra. Los siguientes logos son
n un
ejem
mplo de cómo
c
hab
bría que u
utilizar el logo en el supuessto de qu
ue la
fech
ha de validez expirre el 31 d
de diciemb
bre de 20
015.

4.1..- Logo pa
ara impre
esión en p
papel (cas
stellano)::

4.2..- Logo pa
ara Impre
esión en p
papel (ing
glés):

4.3..- Logo pa
ara soporrte digital para pág
ginas web
b (castella
ano):

4.4..- Logo pa
ara soporrte digital para pág
ginas web
b (inglés) :

