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LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA



1. IDENTIFICADOR GRÁFICO “EUSKADI Basque Country”



1.1 Identificador gráfico

• “EUSKADI Basque Country” es un denominador comúnmente
empleado para referirse a Euskadi en el exterior.

• Ante esta situación, el Gobierno Vasco ve necesario crear

un identifcador gráfico que pueda recoger la multitud
de aplicaciones en las que el nombre de “EUSKADI Basque

Country” es empleado por empresas, asociaciones,

instituciones...

• El presente identificador gráfico se basa en la
Identidad Corporativa del Gobierno Vasco en cuanto a

tipografía y color.

• Al ponerla a disposición de una multitud de agentes

implicados en la promoción de nuestro país, es preciso

normalizar mínimamente el uso de ese identificador
“EUSKADI Basque Country” en acciones de comunicación gráfica basque

euskadi

country



1.2 Construcción del identificador gráfico

• Para su construcción gráfica, partimos de la tipografía

“basque new”, el tipo de letra del logotipo corporativo del

Gobierno Vasco.

• La grafía añade como símbolo la representacion gráfica de 

la ikurriña en su uso vertical respetando las proporciones que 

se adjuntan, tanto para la version positiva como la negativa.

• La marca en negativo se construye sobre un taco

en proporción para su protección cuando sea necesario. x
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1.3 Versiones del identificador

• Versiones positiva y negativa monocolor

• Versiones positiva y negativa color



1.4 Uso del color

• Los colores se corresponden con los utilizados

en el manual de Gobierno Vasco.
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2. PRINCIPALES APLICACIONES

A SOPORTES DE COMUNICACIÓN



2.1 Configuración del área
de respeto del identificador: Carteles

• Indicaremos, en cada una de las adaptaciones posibles, el

área de respeto mínima que debe mantener el identificador 

gráfico.

• Adaptaciones cartel horizontal y vertical.



2.2 Prensa

• Página completa y media página o faldón horizontal.



2.3 Folleto

• Ejemplos de aplicación del área de respeto en diferentes

formatos de portada o contraportada de folletos y

material promocional.



2.4 Publicidad exterior

• Ejemplos de aplicación del área de respeto en diferentes

formatos de publicidad exterior.



2.5 Actos de RRPP y eventos

Ejemplos de aplicación del área de respeto en diferentes

formatos para eventos. 
•



2.6 Formatos electrónicos y web

Ejemplos de aplicación.•



3. EJEMPLOS DE CONVIVENCIA

CON OTRAS MARCAS



3.1 Convivencia con otras marcas 

No se contempla, inicialmente, la convivencia con la

Identidad Corporativa y claim del Gobierno Vasco, por

tratarse precisamente de un sustitutivo genérico para las

acciones de comunicación hacia el mercado exterior.   

Deberá consultarse a los departamentos responsables de

la acción en la que se emplee el identificador gráfico, si

éste puede convivir con la Identidad Corporativa del

Gobierno porque así lo aconsejen, tanto la composición

del público objetivo como la presencia de otras 

instituciones.   

En todo caso, se aplicarán las normas básicas de

convivencia recogidas en el Manual de Identidad

Corporativa del Gobierno Vasco.  

En el siguiente apartado describimos de forma genérica

la convivencia en este caso. 

•

•

•

•



3.2 Marca EUSKADI Basque Country en originales

La marca Euskadi Basque Country deberá tener el doble de

tamaño que las otras marcas con las que conviva y

situarse en la parte superior de la pieza gráfica.  

Cuando el color de fondo no permita la lectura de la marca EUSKADI Basque

Country en positivo,  se utilizará la versión con taco.

 

•

•

Integer dictum massa quis sagittis luctus. Nulla facilisi. 

Donec vehicula diam ut lorem euismod pharetra. Phasellus 

non leo mattis, convallis diam vel, auctor sapien. Donec con

Lorem ipsum
dolor sit amet,

Integer dictum massa quis sagittis luctus. Nulla facilisi. 

Donec vehicula diam ut lorem euismod pharetra. Phasellus 

non leo mattis, convallis diam vel, auctor sapien. Donec con

Lorem ipsum
dolor sit amet,

Integer dictum massa quis sagittis luctus. Nulla facilisi. 

Donec vehicula diam ut lorem euismod pharetra. Phasellus 

non leo mattis, convallis diam vel, auctor sapien. Donec con

Lorem ipsum
dolor sit amet,



Lorem ipsum
dolor sit amet,

3.3 Convivencia en Stand



3.4 Convivencia con otras marcas 



4. COMPROMISO SOBRE BUEN USO



Compromiso de buen uso
del identificador gráfico
EUSKADI Basque Country

Los materiales y archivos informáticos que acompañan al

presente documento de compromiso son cedidos para la

utilización exclusiva en la acción objeto de la

colaboración (descripción de la acción de comunicación):   

 

___________________________________________________

___________________________________________________

______________________________

Cualquier otro uso, deberá ser autorizado por el

departamento del Gobierno responsable de la acción. 

La entidad que recibe los materiales y archivos

informáticos que acompañan al presente documento se

hace responsable de que no se produzca ninguna

utilización diferente a la acción descrita.  

 

La entidad receptora de los materiales y archivos

informáticos acepta estas normas de uso responsable del 

identificador gráfico Euskadi Basque Country:

Por la Entidad:

____________________________________________

____________________________________________

Por el Departamento:

_____________________________________________

_____________________________________________

•

•

•
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