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El objetivo del manual es recoger los cambios 
a nivel técnico en la actualización de la marca 
ZENER, así como la correcta aplicación 
de esta.

Misión
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01
Nuestra estrategia
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"Nos comprometemos a proporcionar a los clientes 
un servicio llave en mano, apostando por el empleo 
de recursos propios, velando por la seguridad, 
y mejorando cada día para crear soluciones de 
calidad, competitivas y duraderas."

Misión

01 Nuestra estrategia
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"Ser un partner global de referencia para nuestros 
clientes, aportando soluciones tecnológicas que 
creen valor y fomenten el progreso."

01 Nuestra estrategia

Visión
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CERCANÍA 

“Estamos al lado de nuestros clientes a cada paso, para hacerles crecer. 
Gracias a nuestra amplia presencia geográfica, podemos comprender las 
particularidades de cada territorio y así, dar respuestas ágiles y flexibles a 
sus demandas, allá donde estén.

Sólo lo que es bueno para el cliente, es bueno para nosotros.”

RECURSOS PROPIOS

“Apostamos, en todo momento, por el empleo de recursos propios siendo 
lo más rigurosos y metódicos posible en nuestros procesos de selección y 
formación asegurando así nuestros estándares más elevados en términos 
de calidad.”

01 Nuestra estrategia

Valores
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01 Nuestra estrategia

Valores

MEJORA CONTINUA   

“Caminamos siempre hacia adelante innovando de forma responsable para 
poder ofrecer soluciones óptimas a nuestros clientes. Tenemos ambición 
por progresar y es nuestro espíritu de superación lo que nos impulsa a 
liderar los rankings de calidad.”

COMPETITIVIDAD

“El talento de nuestro equipo se muestra al servicio de proyectos y 
soluciones integrales que responden, de forma personalizada, a las 
demandas de nuestros clientes. Son nuestros profesionales quienes se 
esfuerzan cada día por proporcionar las soluciones más competitivas en 
busca del progreso mutuo.”
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02
La marca
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MARCA PRINCIPAL

Se compone por un símbolo de una antena 
parabólica y la marca tipográfica, alineada con  
el centro del símbolo.

02 La marca
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ÁREA DE RESPETO.

El área de respeto para la marca con otros 
elementos corresponde a una distancia X 
igual en todos sus lados.

02 La marca

X
XX
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16,6 mm

TAMAÑO MÍNIMO.

Para una correcta aplicación de la marca, esta 
nunca deberá tener una dimensión menor a 
16,6 mm de ancho.

02 La marca
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VERSIONES EN COLOR.

La marca puede ir aplicada sobre fondo blanco 
en su versión positiva. Y sobre fondo azul 
oscuro corporativo se empleará el logotipo en 
su versión negativa, aplicando la denominación 
ZENER en blanco..

Fondo claro

Fondo oscuro
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USOS INCORRECTOS 

El uso incorrecto del logotipo daña el impacto 
de nuestra comunicación, ya que de esta 
forma mandamos un mensaje incoherente a 
nuestras audiencias.

En términos de implantación de marca sólo es 
correcto lo que está explícitamente descrito en 
este manual.

En esta página se muestran algunos ejemplos 
de prácticas que se deben evitar.

02 La marca

No distorsionar el logotipo No girar el logotipo de ninguna forma

No usar el logotipo en línea

No usar el logotipo en baja resoluciónNo añadir degradados o cambiar el color

No aplicar sobre fotografía en color
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Garan�zamos  tu  Progreso

VERSIÓN CON CLAIM

Cuando la marca deba ir acompañada 
por su claim "Garantizamos tu progreso", 
esta será su composición.

02 La marca
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03
Elementos 
de la marca
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COLORES CORPORATIVOS.

Los colores corporativos principales reflejan los 
valores de la marca.

Los colores azules transmiten la confianza y 
profesionalidad de una marca que cuenta con 
un pasado, pero que mira hacia el futuro gracias 
a su espíritu de mejora continua.

El amarillo refleja la energía de ZENER, una 
marca innovadora y competitiva.

Por último el color rojo proporciona ese rigor y 
determinación de la marca.

PANTONE 2766C
CMYK: 59/53/0/66 
RGB: 35/40/86
#232856

PANTONE 645C
CMYK: 38/17/0/29 
RGB: 112/149/180
#7095B4

PANTONE YELLOW 012
CMYK:  0/16/100/0
RGB:255/214/0
#FFD600

PANTONE 485C
CMYK: 0/86/86/16
RGB: 215/30/31
#D7E1F

03 Elementos de la marca
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TIPOGRAFÍA COMUNICACIÓN

Esta tipografía será utilizada tanto en soportes 
online y offline para titulares comunicativos.

La tipografía Lato Bold, nos transmite valo-
res de la marca tales como cercanía y rigor al 
mismo tiempo, ya que es una tipografía de palo 
seco que transmite profesionalidad, pero cuenta 
con unos remates circulares que nos acercan al 
cliente y al empleado.

Aa
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Lato Bold

Esta tipografía sirve para 
cualquier titular de nuestras 
comunicaciones.

03 Elementos de la marca
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TIPOGRAFÍA COMUNICACIÓN

Esta tipografía será utilizada tanto en soportes 
online y offline para cuerpos de texto, tales 
como párrafos, subtitulares, pie foto...

La tipografía Lato Light, nos transmite valo-
res de la marca tales como cercanía y rigor al 
mismo tiempo, ya que es una tipografía de palo 
seco que transmite profesionalidad, pero cuenta 
con unos remates circulares que nos acercan al 
cliente y al empleado.

Aa
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Lato Light

Esta tipografía sirve para 
cuerpos de texto de nuestras 
comunicaciones.

03 Elementos de la marca




