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INTRODUCCIÓN

La Junta de Gobierno de la Universidad Pontifi cia Comillas, en su sesión de 21 
de diciembre de 2009, aprobó un nuevo Manual de Identidad Corporativa que 
sustituye al anterior, implantado once años atrás.

El Manual de Identidad Corporativa de la Universidad Pontifi cia Comillas es el 
compendio de normas que regulan el correcto uso de la imagen y la identidad 
corporativa de nuestra universidad en sus diferentes aplicaciones, por lo que es 
imprescindible y obligatorio su uso por parte de toda la comunidad universitaria.

La marca y el primer Manual de Identidad Corporativa de la universidad, 
junto con otras normas complementarias que se ampliaron y desarrollaron en 
posteriores resoluciones, fueron aprobadas por el Rector de Comillas en su 
Resolución 87/1998, de 28 de julio. 

La marca original fue modifi cada, con autorización del Rector, en junio de 2006, 
para dar mayor preeminencia a las siglas del ICAI y del ICADE, cuyo grosor y 
tamaño fueron aumentados.

Una vez alcanzada buena parte de los objetivos de estas actuaciones, y a la 
vista del progresivo desarrollo de la comunicación y el marketing, así como del 
diseño, en nuestra universidad, resultaba conveniente actualizar las normas 
recogidas en el Manual de Identidad Corporativa, para adecuarlas a nuevas 
exigencias y necesidades.
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1.1. Signos de identidad

El símbolo y el logotipo, junto con los colores corporativos, son los signos 
básicos de identifi cación de la marca de la Universidad Pontifi cia Comillas.

El símbolo es el signo gráfi co de representación.

El logotipo es la representación gráfi ca de la denominación de la universidad, 
con su tipografía corporativa.

Los colores corporativos son negro y pantone 124.

SÍMBOLO: Es una adaptación del escudo tradicional de la universidad a partir de 
la incorporación del ICAI y del ICADE.

En él están refl ejados los símbolos pontifi cios: la tiara papal, las llaves de San 
Pedro y el león de trece garras, representativo del Papa León XIII que erigió 
Comillas.

También están refl ejados los símbolos del ICAI (la rueda dentada y los rayos, 
como representación de la Mecánica y de la Electricidad) y del ICADE (la brújula 
del Derecho), así como el símbolo de la Compañía de Jesús, en la parte inferior.

Símbolo

Logotipo
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MARCA: En la marca están integrados bajo un concepto unitario el símbolo y el 
logotipo.

  COMILLAS, como base convergente y constructiva del conjunto, y por tanto 
la palabra de percepción más intensa.

  ICAI e ICADE, cuya presencia se manifi esta de manera expresa.

  MADRID, para indicar la ubicación de la universidad.

El tipo de letra, correspondiente a la tipografía Óptima, armoniza el conjunto 
con diferentes grosores, en función de los aspectos que más interesa destacar.

El símbolo se incorpora en el centro de la marca como eje articulador de su 
imagen.

1.2. Eslogan

El eslogan “El valor de la excelencia”, aprobado en octubre de 2005 por el Consejo 
de Dirección de la universidad, se utiliza en diversas acciones de comunicación, 
promoción y marketing, en unos casos, vinculado a la marca y, en otros, como 
recurso gráfi co de diseño. 

Marca
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1.3.  Tipografías

Tipografías corporativas: La tipografía aplicada a la marca de la universidad es la 
Óptima.

ÓPTIMA
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

0123456789

La tipografía aplicada al eslogan es la Cafl ish Script. Deberá aplicarse en caja baja 
y expandida.

“El valor de la”  Cafl ish Script Regular
expandida al 180%
“excelencia” Cafl ish Script Bold
expandida al 200%

1.4. Colores corporativos

Versión color: Los colores corporativos son negro y pantone 124. 

Versión monocroma: Se utilizará en los casos en que la reproducción sea en 
negro o a una tinta plana, y cuando la reproducción en color no sea posible.

El valor de la 

excelencia

Pantone 124 Negro

Cuatricromía

Cyan 0% 
Magenta 32% 
Amarillo 100% 
Negro 0%

RGB

Rojo 234 
Verde 171 
Azul 0 
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1.5. Aplicaciones básicas

Aplicaciones de la marca en color sobre fondos de color:

  Para fondos oscuros se debe utilizar la marca en pantone 124 y negativa.

  Para fondos claros se debe utilizar la marca original con sus colores 
corporativos negro y pantone 124.

Aplicaciones de la marca monocroma sobre fondos de color y blancos: 

  Para fondos oscuros se debe utilizar la marca en negativo.

  Para fondos claros o blancos se utilizará la marca en negro o en color 
directo. 
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  Para fondos en pantone 124 se debe utilizar la marca en negro.

Aplicaciones de la marca en color con eslogan sobre fondos de color:

  Para fondos oscuros se debe utilizar la marca en pantone 124 y negativa con 
eslogan negativo-pantone 124 o negativo.

  Para fondos claros se debe utilizar la marca original con eslogan positivo-
pantone 124 o eslogan positivo.
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Aplicaciones de la marca monocroma con eslogan: 

  Para fondos de pantone 124 se podrá aplicar la marca con eslogan positivo-
negativo o positivo.

  Para fondos oscuros se debe utilizar la marca con eslogan en negativo.

  Para fondos de color claro o blanco se utilizará la marca con eslogan en 
negro o en color directo.

La marca se podrá utilizar con el eslogan en inglés en los mismos supuestos 
indicados anteriormente.



11

ELEMENTOS Y NORMAS BÁSICAS
DE IDENTIDAD CORPORATIVA 1.

MANUAL DE 
IDENTIDAD 
CORPORATIVA

1.6. Tamaño mínimo de la marca

Se establece un tamaño de reproducción mínimo de la marca con el fi n de no 
alterar los detalles que la forman. 

El tamaño mínimo será de 35 milímetros de largo.

1.7.  Área de reserva de la marca y de la marca con eslogan

Para los casos en que la marca aparezca junto con otros logotipos o elementos 
gráfi cos, se establece un área de reserva mínima a su alrededor.

35 mm.

s3/4 s3/4 s

1/2 s

1/2 s

s =  altura de la marca aplicada

s3/4 s3/4 s

1/2 s

1/2 s

s =  altura de la marca con eslogan aplicada
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1.8. Reserva de exclusividad de la marca

Cuando se aplique la marca de la universidad en carteles, portadas o páginas 
de folletos, de libros o de la web no se utilizarán marcas secundarias para 
identifi car centros, servicios, departamentos o unidades de la universidad, que 
serán identifi cados por su nombre.

1.9. Usos y aplicaciones incorrectas de la marca

Para la correcta aplicación de la identidad corporativa  de la marca en los diferentes 
soportes es fundamental mantener la uniformidad de sus características técnicas.

Para conseguir este propósito es imprescindible, entre otras cuestiones:

1. No alterar ni modifi car sus proporciones, de manera que se deforme.

2. No aplicar difuminados ni degradados que contorneen la marca.

3. No alterar el trazo de los componentes de la marca.

4. No sombrear.

5. No aplicar la marca en sentido vertical.

6. No modifi car por separado los elementos de la marca.

7. Si la marca se utiliza en soporte digital, no imprimir en baja resolución, no 
escalar o alterar colores. 

8. No se aplicará la marca dentro de una caja blanca en portadas de libros o 
sobre fondos de fotografías.

9. No manipular ni modifi car la confi guración y proporciones de la imagen 
original de la marca vinculada al eslogan. 

1.10. Desarrollo de nuevas aplicaciones

Toda nueva aplicación de la marca o el establecimiento de nuevos recursos 
gráfi cos deberán ser supervisados y autorizados por parte de la Dirección del 
Servicio de Marketing Corporativo, hasta que se incorporen al manual tras la 
correspondiente disposición ofi cial.
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2.1.  La marca y sus objetivos

Desde su aprobación en 1998, los objetivos de la marca de la universidad son: 

1. Destacar de forma clara el nombre ofi cial de la institución.

2. Asociar visualmente al nombre de la universidad las siglas ICAI e ICADE, de 
modo que lleguen a identifi carse con ella y se perciban como parte de la 
universidad.

3. Destacar la ubicación de la universidad en Madrid.

2.2. Utilización correcta de la marca: órganos competentes

Los órganos unipersonales del Gobierno General de la universidad, los Decanos 
de las facultades y los Directores de las escuelas e institutos son responsables, 
dentro de su marco de competencia, de velar por la debida y correcta utilización 
de las normas del Manual de Identidad Corporativa.

Corresponde a la Secretaria General de la universidad, en cumplimiento de las 
funciones que le atribuyen los Estatutos, resolver las dudas que se planteen así 
como advertir y ser advertida oportunamente del uso indebido o incorrecto de 
las normas del Manual de Identidad Corporativa en orden a ejercer las acciones 
adecuadas. En esta tarea, la Secretaria General estará asistida técnicamente por 
el Servicio de Marketing Corporativo y sus equipos especializados en materia 
de comunicación, imagen y diseño. 

2.3. Provisión de la marca 

Sólo se podrán utilizar los elementos de identidad corporativa contenidos y 
regulados en este manual. A estos efectos, la marca, en sus diferentes formatos 
y archivos, será suministrada exclusivamente por la Unidad de Diseño Gráfi co, 
del Servicio de Marketing Corporativo.

Cuando se requiera un formato o archivo especial para alguna aplicación 
específi ca, la Unidad de Diseño Gráfi co podrá contar con la asistencia técnica 
del Servicio de Sistemas y Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(STIC), que se encargará de realizar la adaptación necesaria.
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2.4.  Regulación del uso de la marca: Casos especiales

1. Fundación Universitaria Comillas-ICAI: Como entidad jurídica diferente 
de la universidad, la Fundación Universitaria Comillas-ICAI no hará uso de 
la marca de la institución en su identidad corporativa, pero podrá utilizar 
el símbolo de la universidad como representación de la vinculación entre 
ambas en los casos en que así lo decida su dirección, con la conformidad de 
la universidad.

2. Comillas University Foundation for International Educación: Esta fundación, 
creada por la universidad en Estados Unidos, cuenta con su propia marca, de 
la que forman parte el símbolo de la universidad y el logotipo que representa 
su denominación.

3. Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia “San Juan de Dios”: En su 
condición de centro integrado, esta escuela podrá hacer uso conjuntamente 
de la marca de la universidad y de la suya propia, de acuerdo con los modelos 
aprobados al efecto.

4. Centros afi liados y colaboradores: Ninguna institución, centro o servicio 
ajeno a la universidad podrá utilizar su marca. Los centros afi liados, agregados 
e incorporados a una facultad eclesiástica y los centros colaboradores de la 
universidad se limitarán a hacer mención de su condición, sin que les esté 
permitido hacer uso de la marca de la universidad.

Comillas University Foundation
for International Education

Comillas University Foundation
for International Education

Fundación Universitaria Comillas - ICAI
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5. Organizaciones y asociaciones colaboradoras: Cuando la universidad 
organice o desarrolle actividades conjuntamente con otra institución, 
el convenio o acuerdo correspondiente precisará, donde se considere 
necesario, la posibilidad y las condiciones en que se pueda hacer uso de la 
marca de la universidad.

6. Asociaciones y organizaciones de alumnos y de antiguos alumnos: Las 
asociaciones y organizaciones de alumnos y de antiguos alumnos no podrán 
utilizar como propia la marca de la universidad. En el caso de que pretendan 
incluir elementos del nombre de la universidad o de su identidad corporativa 
en su denominación o imagen visual, estas entidades deberán contar con 
autorización expresa de la universidad.

7. Autorización directa del Rector: Fuera de los casos reseñados en los apartados 
precedentes, sólo el Rector podrá autorizar la utilización de la marca de la 
universidad. En la resolución por la que se conceda la autorización se harán 
constar las condiciones y límites de la misma.

2.5. Marcas secundarias: Niveles jerárquicos, centros y 

servicios

Se denominan marcas secundarias las que resultan de vincular la marca a 
determinados niveles jerárquicos, centros y servicios, al objeto de que sean 
identifi cados visualmente como pertenecientes a la universidad.

Podrán identifi carse como marca secundaria los niveles jerárquicos, centros y 
servicios siguientes: 

  Gobierno Supremo: Patrono, Gran Canciller y Vice-Gran Canciller.

  Autoridades académicas: Rector, Vicerrector/a y Secretario/a General, y 
órganos correspondientes.

  Centros y unidades académicas: Facultades, escuelas, institutos, cátedras y 
departamentos. 

  Servicios, ofi cinas, unidades y otras entidades que requieran identifi carse 
como propias de la universidad.

La tipografía aplicada a la denominación vinculada de las marcas secundarias 
será Myriad en caja alta. El texto de la denominación podrá exceder ligeramente 
el ancho horizontal de la caja que enmarca el término MADRID.
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Al aplicar las marcas secundarias se deberán respetar el tamaño mínimo y el área 
de reserva indicados en apartados anteriores.

FACULTAD DE DERECHO   ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIERÍA  

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 
TECNOLÓGICA

CENTRO DE INNOVACIÓN 
DEL DERECHO 

SECRETARIA GENERAL RECTOR 

CÁTEDRA JAVIER BENJUMEA 
(FOCUS-ABENGOA) DE ÉTICA 
ECONÓMICA Y EMPRESARIAL  

UNIDAD DE INTERVENCIÓN 
PSICOSOCIAL  

Cuando en una actividad de cualquier tipo participen más de un centro, servicio, 
departamento o unidad de la universidad, en los materiales que se elaboren para 
su divulgación se aplicará  solamente la marca de la universidad y se mencionará 

por su nombre cada uno de los centros, servicios o unidades participantes.

2.6. Denominación de la universidad y de sus centros
El nombre oficial de la institución es Universidad Pontificia Comillas, y así 
debe expresarse de palabra y por escrito. No obstante, podrá utilizarse la 
denominación Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE para conseguir una 
plena identificación de las marcas históricas que forman parte de la institución 
por parte del público que recibe el mensaje, en circunstancias tales como: 
actos públicos, intervenciones en medios de comunicación, actividades de 
promoción, marketing y comunicación.

Tras haber citado por primera vez el nombre completo de la universidad, 
para evitar su reiteración, especialmente por escrito, se podrá simplificar la 
denominación usando el término Comillas.

La existencia en el ámbito universitario de formas siglares semejantes al acrónimo 
UPCO (UPC, UPV, UPO, UPSA, UCO…) hacen conveniente no utilizarlo ni de 
palabra ni por escrito para identificar nuestra universidad. En su lugar, deberá 
usarse Comillas.
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Los centros de la universidad deberán identificarse, verbalmente y por escrito, 
con sus nombres completos. En el caso de las facultades de Derecho y de Ciencias 
Económicas y Empresariales, a estas denominaciones se podrá añadir, entre 
paréntesis cuando la expresión se haga por escrito, la sigla ICADE. Igualmente, la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería podrá ir seguida de la sigla ICAI, siempre 
entre paréntesis. La expresión verbal de estas denominaciones deberá incluir 
todos los términos citados en el mismo orden en que se expresan por escrito.

Las siglas ICAI e ICADE podrán utilizarse en solitario cuando se haga 
referencia a momentos o circunstancias históricas anteriores a la integración 
de ambas instituciones en la Universidad Pontificia Comillas. Para abreviar las 
denominaciones de la escuela y las facultades herederas de aquellas instituciones 
originarias, los nombres completos de estos centros se podrán sustituir por 
Comillas ICAI y Comillas ICADE, con el fin de expresar la vinculación existente 
entre la universidad y estas marcas históricas. 

Además de los usos descritos, siempre que figure de forma destacada la marca 
de la universidad, podrán utilizarse las siglas ICAI e ICADE en campañas de 
marketing (folletos, carteles, anuncios, banners, videos, videoclips y otros 
recursos publicitarios y promocionales), debidamente autorizadas, para 
identificar agrupaciones de títulos académicos de forma visual y sencilla.

2.7. Uso de la marca y denominación de la universidad en len-
gua inglesa
La marca no se utilizará traducida al inglés. El eslogan vinculado a la marca se 
podrá traducir en los casos en que se considere oportuno. 

El nombre de la universidad se traducirá al inglés, verbalmente y por escrito, 
como: Comillas Pontifical University.




