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01. Símbolo

El logo es la representación visual y gráfica 
que puede identificar a una empresa y marca 
la pauta de identidad para consolidar su 
desarrollo. 

Cada elemento gráfico se une, se integra 
para convertir una marca de agua en un 
mismo espacio propiciando una unidad que 
comunica la definición de trabajo en equipo y 
responsabilidad. 

Esta composición representa el trabajo en 
pro de la calidad de agua, difundiendo los 
valores y los objetivos de la empresa 
Empopamplona S.A. E.S.P. 
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02. Logosímbolo 

Símbolo

Nombre

Símbolo Nombre

El logosímbolo es la unión del símbolo gráfico y el 
nombre o la razón social de la “Empresa de 
Servicios Públicos de Pamplona Empopamplona 
S.A. E.S.P.”. 

Teniendo en cuenta e l  gran número de 
posibilidades en el empleo del logo, se proponen 
dos aplicaciones de este, en símbolo y en 
logosimbolo y en este item se crean dos formas de 
usar. 

Una vertical, enfocada a usos institucionales 
(papelería) y otra horizontal donde resalta el 
símbolo como elemento icónico (digital) 

A la hora de utilizar el logosímbolo procure 
presentarlo en una sola versión de este, si lo tiene 
que usar varias veces en un documento, es decir, si 
se usa la versión vertical solo puede usar ese y si se 
usa la horizontal no puede cambiar a vertical en el 
mismo documento. 

Empresa de Servicios Públicos de Pamplona

EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.

Empresa de Servicios Públicos de Pamplona

EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.
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03. Logosímbolo / Horizontal

11/2 1/2

1/4

1/4

Empresa de Servicios Públicos de Pamplona

EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.

Empresa de Servicios Públicos de Pamplona

EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.

En la primera linea del texto en su tipografía se emplean 
bajas, es decir, minúsculas alternadas con letra 
mayúscula al comienzo de la palabra. En la segunda linea 
se aplican solo altas, siendo todas en mayúscula. 

El nombre en su totalidad va alineado horizontalmente al 
lado del simbolo y justificado.

Se definen las distancias y las medidas que se deben 
tener en cuenta a la hora de insertar el logo, para que 
ningún elemento externo interfiera en la composición del 
espacio del mismo.  

ÁREA DE PROTECCIÓN
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Tamaño Mínimo

Impresos

Ancho min 80px

Digital

Ancho min 140px

Si el logo es muy pequeño se puede poner en 
duda su legibilidad, es por esto que se sugiere 
mantener las siguientes medidas mínimas 
para archivos impresos y aplicaciones 
digitales. 

Empresa de Servicios Públicos de Pamplona

EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.

Empresa de Servicios Públicos de Pamplona

EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.

Simbología

El símbolo está compuesto por un circulo simétrico 
que encierra el elemento fundamental del logo de 
Empopamplona: la gota de agua. 

La gota de agua se combina con las letras E y P, 
combinando a la palabra Empopamplona, siendo las 
dos colocadas de una forma adjunta para que de 
forma a una gota de agua en la parte inferior de la 
letra P.  Esto en alusión al tema del agua y la 
importancia de la misma. 



Como en la versión horizontal, el logo 

debe mantener como mínimo un 

margen de:

1/4 márgenes superior e inferior.

1/2 márgenes izquierda y derecha.
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04. Logosímbolo / Vertical

Espacio/margen mínima alrededor del logo

11/2 1/2

1/4

1/4

Empresa de Servicios Públicos de Pamplona

EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.

Empresa de Servicios Públicos de Pamplona

EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.

Se presenta de manera vertical, denotando la 
presencia del logo con sus respectivos margenes, 
manteniendo un mínimo de medida entre los lados del 
mismo. 
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Tamaño Mínimo

Si el logo es demasiado pequeño se 

sacrifica su legibilidad, por ello se 

aconseja mantener las siguientes 

medidas mínimas para  impresos y 

aplicaciones digitales.

Impresos

Ancho min 23px

Digital

Ancho min 40px
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05. Tipografía

La tipografía que se ha utilizado y se viene utilizando con 
el logo es Arial en su versión normal, con usos también 
de Arial Narrow y bold. Es una fuente estándar en el 
ámbito empresarial y logran tener una fácil lectura. 

En su forma vertical el logosimbolo utiliza una escala de 
fuente Arial negrilla en “Empopamplona S.A. E.S.P.” y 
mayusculas; y en la parte superior las palabras “Empresa 
de Servicios Públicos de Pamplona” en la fuente Arial 
Normal, así mismo en su forma horizontal. 

ARIAL (NORMAL) 
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUWXYZ 

012345978910 
abcdefghijklmnopqrstuwxyz 

Az

Az

ARIAL (NORMAL) 
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuwxyz 
012345978910 
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A la hora de prediseñar el logo de Empopamplona S.A. E.S.P., en 
su restructuración se conserva parte de la escala cromatica, sin 
embargo el tono de los colores ha cambiado considerablemente, 
prevaleciendo los colores claros, con gamas que varían entre 
ellas. 

Es un color tranquilizador, se asocia al cielo, al mar, frescura, 
verano, tranquilidad, a los sueños, libertad, descanso, 
confianza, infantil, entornos médicos, salud, relax, generosidad, 
ligereza, agilidad. Principalmente es un buen color para el sector 
de la salud, actividades infantiles y sector del mar o deportes 
acuáticos. Es adecuado para envases de alimentos congelados, 

Tanto para la versión vertical como para la horizontal se efectuan 
estos colores, conservando los mismos para mantener 
uniformidad en ambos logos.

#
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Pantone 113 C
C 82   M 27   Y04 K 0
R 7   G 150   B 205 

100%                                                10%

Pantone 115 C
C 40   M 0   Y 1   K 0
R 145   G 216    B  244

Pantone  021 C
C 16   M 1   Y 2  K 0
R 210   G 234   B  245

COMEX WEB

Pantone Process Black C
C 0   M 0   Y 0   K 100
R 0   G 0    B  0

100%                                                30%

100%                                                40%

#0796CD

#91D8F4

#D2EAF5

#0796CD

#91D8F4

#D2E4F5

#000000

#221f20

#575756

#b2b2b2

06 Color

Azul Claro Rich

Cian Palido

Pintura Sherwin
Williams Azul Bravo

100%                                                40%

#FFFFF



grabados  y /o tampografía únicamente.
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08. Blanco / Negro
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07. Usos no permitidos del logo

Empresa de Servicios Públicos de Pamplona

EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.
Empresa de Servicios Públicos de Pamplona

EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.
Empresa de Servicios Públicos de Pamplona

EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.
Empresa de Servicios Públicos de Pamplona

EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.



Aplicaciones
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09. Logo sobre fondos

Fondo Blanco

Empresa de Servicios Públicos de Pamplona

EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.

Empresa de Servicios Públicos de Pamplona

EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.

Una manera de saber cúal puede ser la 
representación del logo en diferentes fondos, 
con las distintas aplicaciones y modalidades. 
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Logo sobre colores solidos de la paleta institucional
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Empresa de Servicios Públicos de Pamplona

EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.
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Empresa de Servicios Públicos de Pamplona

EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.

Firma del gerente
jnperez@udistrital.edu.co

Carrera 7 No. 40B - 53 Piso 3

En caso de perdida reportar En
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1 de 1

Nombres y Apellidos

 

Cargo

 

Firma

 

Revisó:

  

Elaboró:

  

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo 
nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente.
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Empresa de Servicios Públicos de Pamplona

EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.

Empresa de Servicios Públicos de Pamplona

EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.
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Empresa de Servicios Públicos de Pamplona

EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.
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Presentación Powerpoint - Portada Presentación Powerpoint - Diapositivas Internas

Empresa de Servicios Públicos de Pamplona

EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.
Empresa de Servicios Públicos de Pamplona

EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.
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Las siguientes imágenes serán utilizadas cuando no se tenga imágenes que 

13. Imágenes para Website

acompañen los articulos o noticias del website.

Empresa de Servicios Públicos de Pamplona

EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.

Empresa de Servicios Públicos de Pamplona

EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.
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