El presente documento elaborado para GECI Española
S.A. se conﬁgura para describir con exactitud todos los
elementos que forman la identidad corporativa de la
empresa. Se deﬁnen de esta forma además de dichos
elementos, las normas de aplicación de los mismos para
evitar errores en su utilización.
Además, el presente manual de identidad corporativa
sienta los pilares para la creación de nuevos elementos
o aplicaciones que no se contemplan en el presente
documento y que puedan describirse en el futuro.
El buen uso de los elementos de branding es fundamental para el asentamiento de la imagen de GECI. De
esta forma, el uso correcto de las normas que se
plantean en este manual conforman la única vía para
conseguir un posicionamiento de marca adecuado.
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INTRODUCCIÓN
Presentación

En este año 2018 GECI Group amplía sus objetivos inaugura una nueva etapa con el cambio de su imagen
corporativa. Se trata de un nuevo paso que consolida de un solo vistazo la idiosincrasia de la empresa y que
reﬂeja su personalidad vanguardista e innovadora.
Con esta nueva imagen corporativa GECI mira hacia el horizonte de una forma novedosa y exigente en búsqueda de nuevos proyectos y retos tecnológicos. El objetivo es estimular y apuntalar el mercado de la aviación
global, objeto permanente de transformación e irresolublemente unido al tratamiento de la información y al uso
competitivo de las nuevas tecnologías.
La nueva identidad de marca de GECI Group signiﬁca Tecnología y Energía. Exigencia, eﬁcacia y exactitud en su
ímpetu tecnológico, impulso generador y búsqueda de la información. Por eso, los atributos de marca deﬁnen su
identidad como una empresa tecnológica que desarrolla nuevas oportunidades para la humanidad de una forma
transgresora y excelente.
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Todos los elementos y colores utilizados conducen hacia valores de seriedad, responsabilidad y conﬁanza.
Destaca el color azul tecnológico, que es seña de fundamental de la actividad de la empresa.
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DISEÑO BÁSICO
Valores

Los valores de GECI Group son el origen de toda su actividad, de cómo funciona y de cómo se muestra. Nuestros
valores deben estar siempre implícitos en cada proyecto, en cada detalle y en las iniciativas propuestas. Por ello,
se establece un nuevo diseño que se adapta a todos y cada uno de los aspectos visibles de la empresa.

EXCELENCIA
La frase de François-Marie Arouet Voltaire “la mejor manera para hacer que la gente hable bien de ti es hacerlo
bien” es un reﬂejo de los valores con los que GECI avanza en el día a día. En GECI Group solo se entienden como
posible dos formas de trabajar: bien y mejor. Por eso, la motivación de la empresa es trabajar bajo estándares de
excelencia para anticiparse y ser líder.

COMPROMISO CON LA CALIDAD
La excelencia es la única forma de hacer las cosas. Por ello, todo lo que se hace en GECI deber ser parte de un
servicio de calidad integral hacia el cliente y la sociedad en general. De esta forma, GECI siempre se compromete al máximo con los proyectos, servicios y actividades de una forma respetuosa, segura y de calidad.

COMPROMISO CON LA INNOVACIÓN
El principal activo de GECI es su equipo humano. Por eso, somos capaces de destacar gracias a nuestros proyectos innovadores y soluciones de alto valor. La gestión del talento, la curiosidad y la capacidad de esfuerzo es uno
de los pilares de acción de la empresa. Siempre actuamos motivados por un constante “querer mejorar”,
avanzando mediante la anticipación como motor de liderazgo global.
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DISEÑO BÁSICO
Misión y visión

Nuestra misión es prestar un servicio de excelencia a todos nuestros clientes y también a la sociedad en general
como un equipo apasionado y unido por valores comunes.
La búsqueda del liderazgo gracias a nuestras innovaciones, marcas y tecnología hace que GECi tenga una visión
que supera ser el número uno en términos de cuota de mercado o tamaño. Se trata de alcanzar la posición más
fuerte en mercados atractivos y de ser líderes en la creación de valor.
Para ello, GECI apuesta por la agilidad y la capacidad de respuesta en esos mercados, así como por la ﬂexibilidad
ante el cambio de demanda por parte de los clientes ofreciendo siempre el máximo nivel en calidad, servicio y
sostenibilidad.
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DISEÑO BÁSICO
Emblema

El nuevo logotivo de GECI se enmarca dentro de un cuadrado, que en mitología representa a la tierra. Se trata
de una representación de la idea de estabilidad y de una forma de integrar al hombre en la naturaleza, ya que la
geometría es una parte fundamental del universo.
Este símbolo es una forma de describir a GECI Group de una forma visual: una empresa tecnológica que
desarrolla nuevas oportunidades para el hombre en el universo de una forma estable y siempre responsable.
Dentro del cuadrado gris con bordes redondeados, encontramos la representación gráﬁca del nombre “GECI”.
Al desglosar cada elemento (como se puede ver en la siguiente imagen) encontramos diferenciadas la G y la E.
Además, dentro de la G también se distingue una C y en la forma de la E, encontramos la verticalidad de la letra
I. Yendo un paso más allá, vemos cómo se combinan en solo dos formas diferentes las consonantes y las vocales
de la palabra: la G más la C y la E más la I.
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Cada uno de los tres elementos que conforman la imagen se diferencian en tres colores distintos, de modo que
gracias a este juego, es posible percibir con un solo un golpe de vista el nombre completo de la marca de una
forma moderna y vanguardista, dos pilares fundamentales en la escala de valores de la empresa.
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DISEÑO BÁSICO
Marca

El logotipo es sin ninguna duda la pieza más importante que se utiliza para identiﬁcar la marca de GECI Group.
Se trata de un elemento vital que comunica e identiﬁca todos los productos, servicios e instalaciones que forman
parte de la empresa. Por eso, para evitar debilitar el mensaje visual, este elemento siempre debe ser igual y no
debe sufrir modiﬁcaciones de ningún tipo ya sean de color, tipografía o proporciones.
En el logotipo de GECI destaca el contraste entre el gris claro y el azul tecnológico. Esta combinación de colores
transmite seriedad, responsabilidad y conﬁanza, tres pilares fundamentales en cualquier empresa.
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DISEÑO BÁSICO
Colores Corporativos / Color Principal

La gama de colores para dotar de identidad cromática a la marca GECI se presenta a continuación. En esta
representación se especiﬁca el color correspondiente al sistema PANTONE©, cuatricromía, rgb y color web.
Como se ha comentado antes, el color es fundamental en la imagen de marca de la empresa por lo que no debe
ser modiﬁcado ni alterado en ningún elemento.
Si se siguen estas instrucciones, la potencia de marca de GECI se mantendrá intacta, siempre abanderada por su
carácter sólido y de conﬁanza.
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Color Pantone

Color Cuatricromía

Color RGB

Color WEB

Tinta plana, uso en
reproducciones con tinta
directa

CMYK, uso en
reproducciones con sistema
de impresión en cuatricromía

RGB, uso en video y web

HTML, uso en plataforma web

Referancia

Referancia

Referancia

Referancia

P 2173C

88%

31%

0%

0%

0
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DISEÑO BÁSICO
Colores Corporativos / Colores Secundarios

Además del color principal, la marca GECI posee una gama de colores que es necesario establecer para sentar
las bases de la identidad cromática de la marca. Se presentan a continuación en PANTONE y aplicación equivalente en cuatricromía.

Color Pantone

Color Cuatricromía

Color RGB

Color WEB

Tinta plana, reproducciones
con tinta directa

CMYK, reproducciones con
sistema de impresión en
cuatricromía

RGB, uso en video y web

HTML, uso en plataforma web

Referancia

Referancia

Referancia

P Cool Gray 5 C

13%

9%

10%

27%

177

179

Referancia
179

#B1B3B3
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Color Pantone

Color Cuatricromía

Color RGB

Color WEB

Tinta plana, reproducciones
con tinta directa

CMYK, reproducciones con
sistema de impresión en
cuatricromía

RGB, uso en video y web

HTML, uso en plataforma web

Referancia

Referancia

Referancia

P Process Black C

0%

0%

0%

100%

44

42

Referancia
41

#2C2A29

Color Pantone

Color Cuatricromía

Color RGB

Color WEB

Tinta plana, reproducciones
con tinta directa

CMYK, reproducciones con
sistema de impresión en
cuatricromía

RGB, uso en video y web

HTML, uso en plataforma web

Referancia

Referancia

Referancia

P 7694 C

100%

57%

9%

52%

1
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DISEÑO BÁSICO
Versiones Marca

Estará permitida la separación del isotipo y imagotipo, siempre dentro de una misma pieza. Esto quiere decir
que es posible utilizar ambos elementos de forma independiente, pero siempre deben aparecer en conjunto
complementándose el uno al otro dentro de una misma pieza.
Queda prohibida la utilización de solo uno de estos elementos en cualquier pieza.
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Versión Secundaria imagotipo

Versión Secundaria isotipo
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DISEÑO BÁSICO
Versiones Marca / Aplicaciones sobre fondos lisos

Habrá algunos casos en los que sea necesario utilizar una versión secundaria del logo, respetando siempre los
colores corporativos y los elementos básicos.
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Versión Secundaria sobre fondo P Process Black C

Versión Secundaria sobre fondo P 2173 C
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DISEÑO BÁSICO
Versiones Marca / Aplicaciones sobre fondos lisos

Según diferentes producciones, la utilización del logotipo con una sola tinta puede ser necesario o tener ventajas, como por ejemplo la uniﬁcación y la rentabilidad en casos particulares. Aunque siempre se intentará aplicar
la marca en su versión principal, cuando no sea posible se usará su aplicación en negro, azul claro y azul oscuro o
en blanco sobre fondo, negro o azul claro y azul oscuro.

Versión P Precess Black C sobre fondo blanco

Versión Blanca sobre fondo P Precess Black C

Versión P 2173 C sobre fondo blanco

Versión Blanca sobre fondo P2173 C

Versión P 2173
7694 C sobre fondo blanco

Versión Blanca sobre fondo P
P2173
7694 C

Versión P 7694 C sobre fondo blanco

Versión Blanca sobre fondo P 7694 C
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DISEÑO BÁSICO
Versiones Marca / Aplicaciones sobre fondos lisos

Versión P Cool Gray 5 C sobre fondo P Precess Black C

Versión Blanca sobre fondo P Precess Black C
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Versión P Cool Gray 5 C sobre fondo P 2173 C
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DISEÑO BÁSICO
Versiones Marca / Aplicaciones sobre fondos texturados o fotográﬁcos.

Solo se permitirá para la reproducción de la marca GECI, compuesta por un isotipo, las palabras GECI y
GROUP dentro de un rectángulo, respetando la composición siguiente.
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Versión sobre fondo texturado oscuro

Versión sobre fondo fotográﬁco azúl

Versión sobre fondo fotográﬁco oscuro

Versión sobre fondo texturado azúl
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DISEÑO BÁSICO
Usos y aplicaciones sobre fondo blanco.

Solo se permitirá para la reproducción de la marca GECI, compuesta por un isotipo, las palabras GECI y
GROUP, respetando la composición siguiente.

Composición autorizada

Además se aconseja un tamaño minimo y un tamaño óptimo de reproducción del Logotipo:
60 mm

30 mm
7 mm

14 mm

Reproducción óptima autorizada

Reproducción mínima autorizada

Versiones NO VÁLIDAS
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DISEÑO BÁSICO
Usos y aplicaciones sobre fondos texturados o fotográﬁcos.

Solo se permitirá para la reproducción de la marca GECI, compuesta por un isotipo, las palabras GECI y
GROUP dentro de un rectángulo, respetando la composición siguiente.

Composición autorizada
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Además se aconseja un tamaño minimo y un tamaño óptimo de reproducción del Logotipo:
65 mm
36 mm
25 mm

14 mm

Reproducción mínima autorizada

Reproducción óptima autorizada

Versiones NO VÁLIDAS
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DISEÑO BÁSICO
Tipografías

A continuación detallamos las familias de fuentes utilizadas para la creación y composición del logotipo.

Fuente

Gtek Technology
qwertyuiopasdfghjklzxcvnm0123456789

Fuente

Ground Control Regular
qwertyuiop`+asdfghjklñ´çzxcvbnm,.-ºª></*-+,}{[]0123456789
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DISEÑO BÁSICO
Tipografías

A continuación detallamos la familia de fuente utilizada para la creación del material corporativo, como la
papelería, documentos internos y de uso diarios...

Fuente

Lato
ABCĆDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽabcćdefghi
jklmnopqrsštuvwxyzž1234567890
‘?’“!”(%)[#]{@}/&\<-+÷×=>®©$€£¥¢:;,.*
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Thin
Thin Italic
Light
Light Italic
Regular
Regular Italic
Bold
Bold Italic
Black
Black Italic
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