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Introducción 
Cunina Experience

Cunina Experience es un espacio que proporciona 
a los usuarios todas las herramientas necesarias 
para llevar un estilo de vida saludable y sostenible. 

Cunina es alimentación saludable, es cocina, es 
deporte y es salud mental. Es una experiencia 
diseñada para todo tipo de usuarios, en la que 
hasta los más pequeños pueden participar de 
manera activa y prácticamente independiente en 
el proceso de compra.

El proyecto se plantea como una solución 
presente para un mejor escenario futuro en el 
mundo de la alimentación y el medioambiente. 

Todas las imágenes utilizadas en este manual son libres de derechos de autor y han sido obtenidas del banco de imágenes <unsplash.com>.
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Color 
Colores principales

PANTONE: Process Black C

RGB:  48   46   44

CMYK:  0   0   0   100

RGB:  255   255   255

CMYK:  0   0   0   0

Estos colores serán los colores base de la identidad corporativa.
Ambos se utilizarán para los elementos o textos principales de la composición y deberán combinarse con los colores secundarios.
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Color 
Colores secundarios

PANTONE: Yellow C

RGB:  254   221   0

CMYK:  0   1   100   0

PANTONE: 680 C

RGB:  201   150   182

CMYK:  14   44   0   0

PANTONE: 171 C

RGB:  255   92   57

CMYK:  0   74   85   0

PANTONE: 4215 C

RGB:  82   110   62

CMYK:  55   18   77   41

PANTONE: 1365 C

RGB:  255   181   73

CMYK:  0   28   79   0

Estos colores serán los colores secundarios de la identidad corporativa. Tienen la función de contrastar con los colores 
principales y deben utilizarse en una proporción similar entre ellos siempre que sea posible. 
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Tipografía 
Corporativa

Poppins
Extra light - Light - Regular - Medium - Bold - Black

Poppins es la familia tipográfica corporativa. Se podrán utilizar los estilos contemplados en esta página del manual.
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Logotipo 
Logotipo principal

Esta versión del logotipo será la principal y la de prioritaria utilización. 
Se utilizará esta versión siempre que el contexto gráfico y la normativa de utilización lo permita.
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Logotipo
Versiones del logotipo

Positivo horizontal

Icono positivo

Negativo circular

Icono negativo circular

Positivo circular

Icono positivo circular

Negativo horizontal

Icono negativo
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Logotipo
Aplicación del logotipo

Positivo horizontal

Negativo horizontal

• Fondos simples y claros
• Fondos fotográficos complejos 

con valor de opacidad ( 80% )

• Fondos simples y oscuros
• Fondos fotográficos complejos 

con valor de exposición ( -2 )
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Logotipo
Aplicación del logotipo

Positivo circular

Negativo circular

• Fondos fotográficos    
complejos y claros

• Aplicaciones en las que se  
quiera destacar el logotipo

• Aplicaciones a modo de sello

• Fondos fotográficos   
complejos y oscuros

• Aplicaciones en las que se 
quiera destacar el logotipo

• Aplicaciones a modo de sello
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Logotipo
Aplicación del logotipo

Icono negativo

Icono positivo

• Fondos simples y oscuros
• Símbolo como recurso gráfico
• Símbolo a modo de icono
• El color podrá ser modificado si 

la composición gráfica lo requiere

• Fondos simples y claros
• Símbolo como recurso gráfico
• Símbolo a modo de icono
• El color podrá ser modificado si 

la composición gráfica lo requiere
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Logotipo
Aplicación del logotipo

Icono positivo circular

Icono negativo circular

• Fondos fotográficos complejos 
y oscuros

• Símbolo como recurso gráfico
• Símbolo a modo de icono

• Fondos fotográficos complejos 
y claros

• Símbolo como recurso gráfico
• Símbolo a modo de icono
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Logotipo 
Reticulación

Tanto la composición del logotipo como la letra “N” que lo caracteriza han sido creadas a partir de la proporción áurea.
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Logotipo 
Área de respeto
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Logotipo
Reducciones

Estas son las reducciones mínimas con 
las que se podrá utilizar cada versión del 
logotipo. Los valores han sido establecidos 
con el objetivo de que el logotipo sea en todo 
momento legible y se perciba de manera 

clara en la composición. 

En el caso de las versiones circulares, se 
tendrán en cuenta las mismas medidas, 
tomando como referencia el tamaño del 

logotipo y no del círculo exterior. 
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Logotipo 
Usos no permitidos

Deformación: Cambio de disposición
de los elementos:

Cambio de color: Adición de contornos:

Falta de contraste
con el fondo:

Cambio de proporción 
de los elementos:
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Recursos gráficos 
Símbolo

Estas formas orgánicas han sido 
diseñadas para representar lo que 
debería ser la base de toda dieta 
saludable: las frutas y las verduras. 

Cuando se usen de manera conjunta 
se utilizará la “composición símbolo” 
que aparece en la siguiente página de 
este manual.

Estos elementos se pueden utilizar 
por separado como recurso gráfico 
siempre y cuando no sufran 
modificaciones de color o forma.  
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Recursos gráficos 
Símbolo

Composición símbolo

•  Uso como recurso gráfico permitiendo la modificación cromática.
• No está permitido su uso aislado como substitución del logotipo. 

Su utilización será siempre complementaria.

Combinación del logotipo con la composición símbolo

• Uso siempre con fondo blanco y de manera aislada.
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Recursos gráficos 
Motivo

Motivo Cunina

•  Uso a modo de estampado en aplicaciones de poca superficie.
• No se permite la modificación de colores ni formas del motivo.

Combinación del motivo con el icono Cunina

• Cuando el motivo se combine con el logotipo o el icono de 
Cunina deberán usarse las versiones negativas circulares.



Septiembre 2021 |  Cunina Experience  |  Manual de identidad corporativa 18

Recursos gráficos 
Personaje

El personaje Cunina ha sido creado como recurso 
gráfico para atraer en gran medida al público 
infantil. Su sencillez y su gran expresividad lo 
convierten en un personaje flexible y entendible 

para usuarios de muy corta edad. 

Su uso predominará en la aplicación móvil, 
pero también podrá utilizarse en cartelería o en 
embalajes de producto, entre otras aplicaciones. 
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Recursos gráficos 
Fotografías

Las fotografías de frutas y verduras tienen un peso importante en la identidad gráfica de Cunina. Aun así, estas deben tener un estilo 
fotográfico determinado. Están permitidas aquellas fotografías de frutas, verduras, legumbres y todo tipo de comida saludable al natural, 
sin grandes retoques de color. Se contemplan dos estilos fotográficos. En primer lugar, aquellas en las que los alimentos ocupen todo el 

encuadre (Opciones A y B). En segundo, aquellas en las que aparezca el alimento aislado con un fondo liso (Opciones C y D).

A                                            B                                              C                                           D
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Recursos gráficos 
Degradados

Se permite la utilización de degradados utilizando los colores corporativos contemplados en este manual, incluido el blanco y el negro. Los 
aquí mostrados son algunos ejemplos, pero podrán crearse otros degradados diferentes que se adapten a la composición en cuestión. Su 

utilización está orientada sobre todo al entorno digital.
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Ejemplos de aplicación 

Fuente de los mock-ups :

 <mrmockup.com>
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Ejemplos de aplicación 

Fuentes de los mock-ups :

<graphicburger.com> 

<freepik.es>


