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Logotipo

Este es el logotipo central de Enlázate por la Justicia. Se podrá utilizar en solitario o acompañado por los otros cinco logos de las entidades que
componen esta inicitiva (Cáritas, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes). Todas la indicaciones de este manual son válidas tanto para
materiales impresos como para documentos digitales. Esta es la única manera de representarlo ya que no hay versión vertical.
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Tamaño mínimo del logotipo

El tamaño mínimo de
reproducción del logotipo es de
35 milímetros de ancho. Es
muy importante respetar este
límite ya que, de lo contrario, se
pierde la textura de ovillo del
globo terráqueo. Además, la
línea que sale de él y subraya el
nombre de la entidad quedaría
demasiado fina y se perdería
incluso sobre un fondo blanco.
No hay límite máximo para su
reproducción si bien hay que
vigilar que la fotografía que
compone el logotipo de ninguna
manera llegue a pixelar.

35 mms.
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Tipografía

Conduit ITC Light
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ1234567890

Conduit ITC Bold
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ1234567890
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Colores

Color CMYK (impresión)
Cyan: 100%
Magenta: 0%
Amarillo: 0%
Negro: 0%

Color RGB (web)
Rojo: 0
Verde: 158
Azul: 254

Web safe
#009ee0

Color CMYK (impresión)
Cyan: 0%
Magenta: 0%
Amarillo: 0%
Negro: 100%

Color RGB (web)
Rojo: 26
Verde:23
Azul: 27

Web safe
#1a171b

Color CMYK (impresión)
Cyan: 100%
Magenta: 0%
Amarillo: 100%
Negro: 0%

Color RGB (web)
Rojo: 0
Verde: 144
Azul: 54

Web safe
#009036
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Matices permitidos de los colores principales 

Los colores predominantes en cualquier presentación de Enlázate por la Justicia siempre habrán de ser los tres principales. La posibilidad
de matizarlos que se presenta en esta página sólo se permite como complemento a los colores principales y siempre en un segundo plano.
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Área de protección

O

O

OO

El área de protección marca el espacio alrededor del logotipo en el que no
puede ir nada: ni texto, ni imágenes ni otros logotipos. El espacio lo marca en
todas las direcciones lo que mida la letra “O” de la palabra POR del logotipo.
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Logotipo sobre fondos de color claros u oscuros
Por su especial composición, el logotipo sólo se podrá reproducir sobre fondo blanco. En caso de necesidad, se
colocará sobre una pegatina blanca del tamaño del espacio protegido (ver página anterior) sin ningún cierre ni marco.  
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Logotipo sobre dibujos o fotografías
Cuando vaya a figurar sobre una imagen (ya sea fotografía o dibujo) también se aplicará la pegatina para que vaya siem-
pre sobre fondo blanco. La mejor opción sería dejar una calle blanca fuera de la imagen e incluir el logotipo  en esta zona.

NO PODRÁ PESCAR
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Relación de tamaños entre los logos de las organizaciones que forman Enlázate por la Justicia
La serie de logotipos de las organizaciones que componen Enlázate por la Justicia habrá de representarse
siempre en el mismo orden y con las proporciones que señalamos en esta página. La línea discontinua marca
un horizonte visual para alinear los logos, separados entre sí por un mismo espacio (A). 

A A A A
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Relación de tamaños del  logotipo principal con los de 
las organizaciones que forman Enlázate por la Justicia

A Z ZA x 4 (como mínimo)

A continuación, describimos los parámetros para establecer la relación de tamaño entre el logo principal y los de las organizaciones que componen
Enlázate por la Justicia. Una vez establecidas las proporciones de los logos de las organizaciones entre ellos (ver página anterior), la palabra
ENLÁZATE del logo principal debe medir de ancho al menos lo mismo que los logos de Justicia y Paz y Manos Unidas de punta a punta. El espacio de
separación del logo principal del resto ha de ser al menos 4 veces la distancia existente entre los logos de la organizaciones (A), aunque puede ser
superior. Se alineará por debajo haciendo coincidir la parte más baja de la cuerda del logo principal con la zona inferior de la palabra CONFER.

La cuerda inferior del logotipo de Enlázate por la Justicia ha de estar alineada con la parte inferior de la palabra “CONFER”.



Manual de identidad corporativa de ENLÁZATE POR LA JUSTICIA 12

Representaciones aceptadas 
del conjunto de logos

Opción vertical. El logo principal se tiene que separar del resto por la
misma distancia que mida de alto el logo de Manos Unidas, contando
desde el punto más alto del logo de Justicia y Paz. Hay que alinearlo
por izquierda y derecha tal y como muestra el esquema.

Opción horizontal desde la izquierda

Opción horizontal desde la derecha
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Versión del logotipo en blanco y negro
Siempre que se pueda hay que intentar reproducir el logo en color. Si no es posible, esta es la única versión aceptada. Cuando vaya
sobre fondo negro u oscuro se mantiene la norma de uso de la pegatina blanca que lo rodea. No existe versión en negativo del logo.
La versión del logotipo en blanco y negro NO es producto de transformar el archivo en color en archivo en blanco y negro. Por tanto,
siempre hay que usar la versión específica para blanco y negro y no obtenerla a partir de la de color.
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Uso de la imagen principal del logotipo como elemento gráfico independiente
Se permite el uso por separado del globo terráqueo que forma parte del logotipo. Siempre habrá de ir sobre fondo blanco, a sangre y en
tamaño mucho más grande que el del logotipo para no parecer una repetición. Se adjunta archivo .jpg ya sin el lazo que sobresale.

MEMORIA DE LA CAMPAÑA
2016/2017

MEMORIA DE LA CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACIÓN 2016/2017
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Aplicaciones del Logotipo (I)

DOCUMENTO A4

«Laudato si’, mi’ Signore» – «Alabado seas, mi Señor», cantaba san Francisco de Asís. En ese
hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, con la cual
compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos: «Alabado seas,
mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, y gobierna y produce diversos
frutos. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso
de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y do-
minadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado,
también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el
aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra
oprimida mismos somos tierra (cf. Gn 2,7). Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos
del planeta, su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura.

Hace más de cincuenta años, cuando el mundo estaba vacilando al filo de una crisis nuclear, el santo
Papa Juan XXIII escribió una encíclica en la cual no se conformaba con rechazar una guerra, sino que
quiso transmitir una propuesta de paz. Dirigió su mensaje.

Pacem in terris a todo el «mundo católico », pero agregaba «y a todos los hombres de buena
voluntad ». Ahora, frente al deterioro ambiental global, quiero dirigirme a cada persona que habita
este planeta. En mi exhortación Evangelii gaudium, escribí a los miembros de la Iglesia en orden a
movilizar un proceso de reforma misionera todavía pendiente. En esta encíclica, intento especialmente
entrar en diálogo con todos acerca de nuestra casa común.

4. Ocho años después de Pacem in terris, en 1971, el beato Papa Pablo VI se refirió a la problemática
ecológica, presentándola como una crisis, que es « una consecuencia dramática » de la actividad
descontrolada del ser humano: « Debido a una explotación inconsiderada de la naturaleza, [el ser
humano] corre el riesgo de destruirla y de ser a su vez víctima de esta degradación »[2].También
habló a la FAO sobre la posibilidad de una «catástrofe ecológica bajo el efecto de la explosión de la
civilización industrial», subrayando la «urgencia y la necesidad de un cambio radical en el
comportamiento de la humanidad», porque «los progresos científicos más extraordinarios, las
proezas técnicas más sorprendentes, el crecimiento económico más prodigioso, si no van acompañados
an Juan Pablo II se ocupó de este tema con un interés cada vez mayor. En su primera encíclica,
advirtió que el ser humano parece «no percibir otros significados de su ambiente natural, sino
solamente aquellos que sirven a los fines de un uso inmediato y consumo»[4]. Sucesivamente
llamó a una conversión ecológica global. ero al mismo tiempo hizo notar que se pone poco empeño
para «salvaguardar las condiciones morales de una auténtica.

NOTA DE PRENSA

En el corazón humano también se manifiesta en los síntomas 
de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire

www.enlazateporlajusticia.org
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ANTETÍTULO:  Conduit ITC light. 
Cuerpo 22. Solo debe ocupar una línea.

Título: Conduit ITC Bold. Cuerpo 18 interlínea 23.
Justificado a la izquierda y sin partición de palabras.
Puede ocupar 1, 2 o 3 líneas.

Texto: Conduit ITC light. Cuerpo 12 interlínea 14
justificado en bloque y con partición de palabras
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Aplicaciones del Logotipo (II)

SOBRE AMERICANO

www.enlazateporlajusticia.org

FIRMA DE MAIL

PALOMA LÓPEZ FERNÁNDEZ
Coordinadora Regional
palomalopez@enlazateporlajusticia.org
www.enlazateporlajusticia.org

CONDUIT ITC BOLD CUERPO 8/INTERLÍNEA 10
Conduit ITC Light Cuerpo 8/interlínea 10
Conduit ITC Light Cuerpo 8/interlínea 10
Conduit ITC Light y Bold. Cuerpo 8/interlínea 10
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Aplicaciones del Logotipo (III)

CARPETA

www.enlazateporlajusticia.org
www.enlazateporlajusticia.org
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Aplicaciones del Logotipo (IV)

INVITACIÓN A EVENTO

La Secretaría General de Enlázate por  la Justicia tiene el placer
de invitarle al acto de presentación de la campaña de lanza-
miento que se celebrará el 7 de junio de 2016 a las 11.00
horas en el palacio de congresos de Madrid (P. de la Caste-
llana 175). Se ruega confirmen asistencia llamando al 91 765
765 846 o en el mail comunicación@enlazateporlajusticia.org.

www.enlazateporlajusticia.org

INVITACIÓN
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Versiones del logotipo en otros idiomas

CATALÁN

GALLEGO

EUSKERA

 
  

  

 
 

   
 


