
GUÍA DE 

IDENTIDAD 

CORPORATIVA
COOPERACIÓN 

ESPAÑOLA

Adaptación del Manual de Identidad 

Corporativa de la Cooperación Española, 

para contrapartes en Ecuador

Versión Mayo 2018

1



0.         INTRODUCCIÓN 
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0. INTRODUCCIÓN
La imagen de la Cooperación Española debe estar presente en

cada uno de los documentos, actos o presentaciones que se

realizan en el marco de los proyectos, convenios y acciones

financiadas por la Agencia Española de Cooperación

Internacional para el Desarrollo (AECID).

Por ello, con el ánimo de facilitar a las contrapartes de AECID

en Ecuador información clara sobre el uso de nuestra imagen

corporativa, se ha elaborado esta guía en la que se explica la

utilización y convivencia de los logos de la Cooperación

Española y la Embajada de España.

Cada producto elaborado en el marco de los proyectos,

convenios y acciones financiadas por AECID en Ecuador debe

contar con la aprobación de la Unidad de Comunicación de la

Oficina de AECID en el país. Para ello debe remitirse a

otc.ecuador@aecid.es
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1. LOGOTIPO 

COOPERACIÓN 

ESPAÑOLA 

INTEGRADO A 

IMAGEN  DE LA 

EMBAJADA O 

MINISTERIO
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LOGOTIPO INTEGRADO PARA CONTRAPARTES 

BILATERALES Y PARA 

PROYECTOS Y CONVENIOS DE 

ONGD

Esta es una adaptación del logotipo de

Cooperación Española integrado a la identidad

de la Embajada de España. Esta es la gráfica que

debe figurar en todos los productos elaborados

en el marco de las actuaciones bilaterales o

financiadas por la AECID a ONGD. También se

aplica a universidades y empresas financiadas

con la convocatoria de innovación.

El uso de la gráfica debe respetar colores y

proporciones. Cuando aparezca junto con

otros logotipos debe mantener el mismo

tamaño que los demás.

Tamaños mínimos de altura:

1. Mínimo de 20 mm para web,

banners, mailing y firmas

2. Mínimo de 30 mm para A4

3. Mínimo de 40 mm para A3

4. Mínimo de 50 mm para formatos

superiores a 50x100cm

Se debe mantener un mínimo de área de

reserva alrededor del sello, este espacio debe

ser de un 30% respecto al ancho del sello.

Ningún otro elemento debe aparecer en este

espacio.
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De forma general el logo debe colocarse junto a

los logos de las otras instituciones involucradas.

Para productos como publicaciones impresas,

documentos, videos, etc, debe introducirse la

siguiente leyenda:

“Esta publicación cuenta con la colaboración de

la Cooperación Española a través de la Agencia

Española de Cooperación Internacional para el

Desarrollo (AECID). El contenido de la misma

es responsabilidad exclusiva de <nombre del

autor, contratista, socio ejecutivo u

organización internacional> y no refleja,

necesariamente, la postura de la AECID».

Cualquier producto de este tipo debe pasar por

revisión y aprobación de la Unidad de

Comunicación de la OTC Ecuador.



LOGOTIPO SIMPLIFICADO PARA CONTRAPARTES 

BILATERALES Y PARA 

PROYECTOS Y CONVENIOS DE 

ONGD

El logotipo simplificado de “Cooperación

Española” sin la integración con el logotipo de

la Embajada, se utilizará exclusivamente en

aquellas aplicaciones que, por su diseño,

tamaño o formato no permitan alcanzar el nivel

de detalle requerido o su aplicación

sobrecargue el diseño.

De manera general, el logotipo simplificado se

utilizará en vehículos, material de difusión

(bolígrafos, gorras…) y material textil

(chaquetas, chalecos, camisetas…). Priorizando

el formato horizontal frente al vertical.
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LOGOTIPO INTEGRADO PARA PROYECTOS DEL 

FONDO DE COOPERACIÓN EN 

AGUA Y SANEAMIENTO

Con el fin de unificar la identidad gráfica de las

diferentes actuaciones la Cooperación Española, esta

solución gráfica aúna bajo una misma identidad todas

las submarcas , subsumiendo los logotipos existentes.

La submarca aporta el concepto al que hace

referencia la actividad en la que se enmarca cada

actuación, lo que facilita la comprensión de la

actividad y, por ende, de la política de Cooperación

Española.
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De igual modo, se autoriza el uso del logotipo

propio del FCAS

De tal manera, se recomienda el uso combinado del logotipo integrado Embajada + CE con el logotipo de

FCAS para las acciones del Fondo. El logotipo de programa Agua y Saneamiento se utilizará, de manera

excepcional, en publicaciones no enmarcadas en un país concreto.



De manera general, y cumpliendo con la normativa de visibilidad de la Unión europea, en todas las

acciones con financiación europea (incluyendo Cooperación Europea) se colocará el logotipo de la

bandera acompañado siempre del epígrafe “Financiado por la Unión Europea”, acompañado del

logotipo “Embajada de España + Cooperación Española”, pudiendo reducirlo a “Cooperación

Española” sólo en los supuestos anteriormente descritos.

De manera combinada, se podrá utilizar el logotipo junto al del proyecto o institución marco,

buscando la centralidad de la imagen de la Unión Europea

Bridging the Gap

Acción LAIF-UE

LOGOTIPO INTEGRADO PARA PROYECTOS 

FINANCIADOS POR LA UNIÓN 

EUROPEA

8

La aplicación de estos logotipos no excluye la utilización

de la imagen institucional de las entidades ejecutoras

procurando en todo momento, definir claramente la

institución operadora de las auspiciantes.



2. LOGOTIPO 

COOPERACIÓN 

ESPAÑOLA
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Logotipo de la Cooperación Española

Versión institucional del logo de la

Cooperación Española, dispuesto de

forma horizontal.

Su uso se limitará a aplicaciones sobre

fondo blanco en casos de máxima

institucionalidad.

La mayoría de las aplicaciones del

logotipo serán, sin embargo, en su

versión en positivo y color rojo

(pantone 199C).

El símbolo está compuesto por dos

elementos:

1.La C en forma de círculo de trazo

grueso, con abertura centrada en la

horizontal y a la derecha.

2. El signo tipográfico llamado tilde,

vírgula o virgulilla, propio de la letra

eñe en español, situado a la derecha de

la abertura del círculo.

La tipografía deberá comenzar en todo

caso con mayúsculas, siendo por tanto:

“Cooperación Española”.

2.1                                 LOGOTIPO 

COOPERACIÓN ESPAÑOLA

-Versión principal-
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2.2             LOGOTIPO 

COOPERACIÓN ESPAÑOLA

-Colores corporativos-
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2.3             LOGOTIPO 

COOPERACIÓN ESPAÑOLA

-Positivo / negativo-
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2.4             LOGOTIPO 

COOPERACIÓN ESPAÑOLA

-Área de Reserva-

Se debe mantener un mínimo de área

de reserva alrededor del sello, este

espacio debe ser de un 30% respecto

al ancho del sello. Ningún otro

elemento debe aparecer en este

espacio.
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2.5                               LOGOTIPO 

COOPERACIÓN ESPAÑOLA

-Tamaños mínimos-

Aquí se muestran los tamaños mínimos de

aplicación recomendada del sello según el

soporte donde se vaya a aplicar. El

tamaño mínimo en el que se podrá aplicar

la marca no será menor de 10 mm.

Tamaños mínimos:

1. Mínimo de 10 mm para web, banners,

mailing y firmas

2. Mínimo de 20 mm para A4

3. Mínimo de 30 mm para A3

El tamaño mínimo será de 40 mm para

formatos superiores a 50x100cm
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2.6             LOGOTIPO 

COOPERACIÓN ESPAÑOLA

-Fondos de color no corporativos-

Cuando se tenga que aplicar la marca

sobre fondos de color no corporativo

con una mancha superior al 30% la

marca deberá ir en blanco, y si es

menor del 30% en blanco, salvo la

excepción del color amarillo de fondo

donde el sello será negro.
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2.7             LOGOTIPO 

COOPERACIÓN ESPAÑOLA

-Fondos fotográficos-

Para aplicar el sello sobre fondos

fotográficos se deben de seguir los

siguientes criterios:

1. Si la fotografía tiene tonos muy claros se

deberá aplicar el sello con sus colores

corporativos.

2. Si la fotografía es de tonos oscuros se

debe aplicar el sello de color blanco.

3. Si la fotografía tiene tonos claros pero

cálidos se deberá aplicar el sello negro.
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2.8                                LOGOTIPO 

COOPERACIÓN ESPAÑOLA

-Usos incorrectos-

Aquí se muestran los usos

incorrectos del logotipo y la pérdida

total de la identidad de Cooperación

Española:

A. Queda prohibida la utilización de

un recuadro alrededor del sello

independientemente de cual sea

el fondo.

B. El sello nunca irá sólo sobre

fondo blanco sin sus colores

corporativos.

C. Utilización del isotipo solo.
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2.9            LOGOTIPO 

COOPERACIÓN ESPAÑOLA

-Convivencia otros logos-

En esta página se muestra el espacio

de respeto cuando la marca deba

aplicarse en una batería de logos en

convivencia con otras marcas o

logotipos.

18



3. MENCIÓN A AECID 

EN EVENTOS, 

CUÑAS RADIALES, 

VIDEOS Y 

PUBLICACIONES
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3.1                                MENCIÓN A AECID

En eventos, cuñas radiales, 

publicaciones, videos, etc.

La imagen de la Cooperación Española debe estar presente en

cada uno de los documentos, actos, eventos, talleres o

productos que se desarrollen con financiación AECID.

Toda la visibilidad de nuestra acción debe ubicarse bajo el

paraguas de la Cooperación Española y en este sentido cuando

se quiera destacar el apoyo de la AECID, se recurrirá a la

fórmula “la Cooperación Española, a través de la AECID…”.

Se utilizará siempre el término Cooperación Española con las

iniciales en mayúscula, y se desarrollará la sigla AECID la

primera vez que se mencione en el producto o evento

correspondiente.
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4. REDES SOCIALES
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4.1                               REDES SOCIALES

Facebook, Twitter, Instagram…

Con el fin de dinamizar la presencia en redes sociales tanto de

AECID como de sus instituciones socias, se buscará “etiquetar”

o “mencionar” a AECID en Ecuador en todas las iniciativas

divulgadas.

Facebook:

https://www.facebook.com/Aecidecuador/

@Aecidecuador

Twitter:

@aecidecuador

Por parte de la Oficina Técnica de AECID en Ecuador, se

divulgarán a través de las redes sociales las actividades y

noticias relacionadas con la Cooperación Española en el país.

Del mismo modo, las entidades socias podrán solicitar la

divulgación de sus acciones contactando con

comunicacion@aecid.ec.
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https://www.facebook.com/Aecidecuador/
https://twitter.com/aecidecuador
mailto:comunicacion@aecid.ec


5. FOTOGRAFÍAS Y 

MATERIAL 

GRÁFICO
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5.1                                MATERIAL GRÁFICO

Fotografías

FOTOGRAFÍAS

Las imágenes tomadas tanto para registro de actividades como

para divulgación deberán tener las siguientes características:

• Los archivos de imagen han de tener buena resolución, por

encima de 4 MB. Es preferible que se tomen las imágenes en

formatos RAW, JPEG, TIFF a 300PPP de resolución.

• Como consecuencia del peso de los archivos y para una

mayor rapidez y agilidad de envío, se recomienda el uso de

servicios de alojamiento de archivos multiplataforma en la nube,

por ejemplo, Owncloud.

Directrices Fotográfícas

• Retratos (Dignidad, autonomía población local,

empoderamiento. Foco en: Mujeres, comunidades,

educación, medioambiente, América Latina...

• Planos medios - generales (enmarcar en un contexto social y

cultural).

• Colores intensos, vitales, optimismo, progreso, desarrollo.

• Representación Cooperación Española. Relación horizontal
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https://www.flickr.com/photos/aecidecuador/albums

https://www.flickr.com/photos/aecidecuador/albums


5.2                               MATERIAL GRÁFICO

Videos

VIDEOS

• Disponer de material audiovisual es fundamental para la

difusión de cualquier actividad, máxime las de cooperación

para el desarrollo.

• La duración máxima de un vídeo institucional no ha de

exceder, salvo excepciones, los 6 minutos de duración, y ha

de disponer de una versión corta, -de no más de 2`50

minutos- para su difusión en redes sociales.

• Los documentos de vídeo realizados en el marco de

acciones apoyadas por la Cooperación Española han de

adaptarse en duración, contenido y formato a su objetivo de

difusión: público meta al que se dirige, mensaje a trasladar,

etc. Estos vídeos han de incorporar las carátulas

identificativas de la Cooperación Española y adaptarse a las

normas que se incluyen en este manual de identidad

corporativa al respecto.

• Los productos audiovisuales realizados con la colaboración

de la Cooperación Española, o las campañas de

sensibilización y/o educación para el desarrollo financiadas

por la Agencia han de indicarlo introduciendo las pertinentes

aplicaciones que figuran en este manual.
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https://www.youtube.com/user/AECIDECUADOR

https://www.youtube.com/user/AECIDECUADOR


6. APLICACIONES
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6.1 Aplicación en FCAS
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SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA 

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA SAN SEBASTIÁN, 

LOJA 

Programa Agua y Saneamiento en Comunidades Rurales y Pequeños 
Municipios —PASEE

Contratista: ProAgua S.L.

Aportes:

Cooperación Española: $340.000

SENAGUA: $250.000

Municipio: $80.000

Comunidades: $110.000

Programa Agua y Saneamiento en 

Comunidades Rurales y Pequeños Municipios 

—PASEE

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO EN LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA SAN SEBASTIÁN, LOJA

Aportes.

Cooperación Española: $340.000

SENAGUA: $250.000

Municipio: $80.000

Comunidades: $110.000

Marzo 2018

Modelo de Cartel Externo

Modelo de Placa

Nota. Inclusión del logo de otros aportantes (municipio, junta de 

agua…)

Nota. Inclusión del logo de otros aportantes (municipio, junta de 

agua…)



6.2 Aplicación en Financiación Europea
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6.2 Aplicación en Financiación Europea
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