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Con este manual lo que se pretende 
es explicar cómo utilizar la identidad 
gráfica de la marca VIDAMENÚ con 
el objetivo de garantizar un uso 
acorde para el que ha sido creada.

Este manual marca los parámetros 
a seguir y de cara a todas aquellas 
personas responsables de 
comunicar y aplicar la marca en sus 
diferentes ámbitos, para conseguir 
una identidad de marca sólida en 
todos los ámbitos necesarios como 
aplicaciones, impresos, digital o 
publicitario.
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2.1 La marca
productos de primera

cocina casera

sencillez de uso

vida y comida

VIDAMENÚ es una marca de servicios 
de menús a domicilio para personas 
mayores, con alguna discapacidad o 
dependencia.

La idea que se quiere transmitir desde 
la marca es la calidad, el sabor, la 
cocina casera, la facilidad y sencillez 
a la hora de solicitar el servicio y sobre 

todo la idea de vida y comida.

Con la sartén y los corazones intento 
transmitir la idea de cocinar vida.

Los valores que quiere transmitir esta 
marca los podemos encuadrar en 
estos cuatro conceptos.
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2.2 Relaciones Proporcionales
Para realizar esta marca me he guiado por una retícula simple.
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Las relaciones de proporción serían las siguientes:
Tomamos como unidad de referencia una unidad de la retícula que nos proporciona Adobe Illustrator, en este 
caso el logotipo de la marca tendría 32 unidades de ancho por 16 unidades de alto. 
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2.3 Área de respeto
Para el área de respeto vamos a utilizar la misma proporción de antes, en nuestro caso vamos a darle 4 unidades 
para el área de respeto, en esta área no podrá haber otra imagen para así no perder el foco del logotipo de la 
marca.
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2.4 Tamaño mínimo
El tamaño máximo será ilimitado y el tamaño mínimo sería de 50mm de ancho por 27mm de alto.
En píxeles sería de 213px de ancho por 113px de alto.

50mm de ancho por 27mm de alto.

75mm de ancho por 40mm de alto.

90mm de ancho por 55mm de alto.
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2.5 Gama cromática
La gama cromática que he empleado se basa en el color verde de VIDAMENÚ y el naranja de los corazones y 
como secundario el marrón de la sartén.

Pantone: 715 C 
RGB: 217, 133, 44
CMYK: 0, 56, 93, 0
Web: #d9862b

Pantone: 7737 C 
RGB: 127, 163, 61
CMYK: 64, 13, 99, 1
Web: #7fa33d

Pantone: 4975 C 
RGB: 68, 42, 41
CMYK: 43, 76, 60, 69
Web: #442a29
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2.6 Versiones monocromáticas y en negativo
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2.8 Tipografías
La tipografía que he usado es de la familia Poppins con diferentes pesos, para la palabra ”VIDAMENÚ” he utilizado 
la Poppins Extrabold y para el tagline “Menús a domicilio para mayores” he utilizado la Poppins Medium.

He utilizado esta familia tipográfica porque la veo moderna y se podrá reproducir sin problemas en cualquier 
superficie. 

Utilizaremos esta tipografía para cualquier producto de la marca VIDAMENÚ.

VIDAMENÚ
Menús a domicilio para mayores

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation 
ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. 
Duis aute irure dolor 

in reprehenderit in 
voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur 
sint occaecat cupidatat 
non proident, sunt 
in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id 
est laborum.

VIDAMENÚ
Menús a domicilio para mayores

VIDAMENÚ
Menús a domicilio para mayores
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3. Soporte papel
Tenemos dos tarjetas, una genérica con los datos de los locales y la otra con datos personales de uno de los 
empleados que trabajan para la marca.
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3.2 Soportes digitales
Aquí tenemos la firma de correo

José Javier Hernández Baños
CEO de VidaMenú España

ceoVida@vidamenu.es
915 35 47 88 / 645 22 41
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3.3 Bolsa y embalaje
Aquí tenemos la bolsa y el embalaje
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3.4 Etiqueta o adhesivo
Aquí tenemos la etiqueta y el adhesivo
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3.5 Flyer publicitario
Aquí tenemos el flyer publicitario
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3.6 Banner publicitario
Aquí tenemos el banner publicitario
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