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Summary
In this document is indicated the instructions for the dissemination and communications of the project:
logo, graphic line, disclaimer and other European Commission requirements.
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Logotipo y línea gráfica
Para crear la imagen de marca del proyecto Construye 2020+, el departamento de Diseño de la
Fundación Laboral de la Construcción ha trabajado cinco líneas de propuestas gráficas que, tras varias
rondas de votaciones del consorcio, ha dado como fruto el logotipo y el pantone de color definitivos.
El diseño específico del logotipo de Construye 2020+ conjuga los elementos fundamentales del
proyecto: los conceptos de eficiencia energética, mejora de la capacitación y cualificación del sector
de la construcción.
Acompañado por el emblema del programa Horizon 2020 de la Unión Europea, el logo del proyecto
cumple dos funciones clave complementarias: la creación de una identidad gráfica distintiva y acorde
con los objetivos principales del proyecto y, al mismo tiempo, la asociación con los valores y objetivos
del programa al que pertenece.

El uso correcto de la identidad visual del proyecto se facilita a los socios por medio de este breve
manual. La finalidad es asegurar que el logotipo del proyecto y del programa Horizon 2020 se aplican
correctamente y que Construye 2020+ sea percibido por los prescriptores y receptores del proyecto
como la alternativa más atractiva dentro de su categoría.
El emblema del programa europeo Horizon 2020 debe exhibirse con sus colores originales (azul
Pantone Reflex/amarillo Pantone). Para conocer las directrices sobre el uso del emblema de la Unión
Europea en el contexto de los programas europeos, se puede consultar en los siguientes links:



http://publications.europa.eu/code/en/en-5000100.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/use-emblem_en.pdf

Es fundamental incluir en todas las piezas publicitarias la siguiente leyenda:
“Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte
2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 785019.”
Así como la leyenda de descargo de compromiso de la Comisión Europea:
“Este [documento, informe, publicación...] refleja únicamente la opinión del autor. La Agencia
Ejecutiva de la Pequeña y Mediana Empresa (EASME) de la Comisión Europea no es responsable
del uso que pueda hacerse de la información que contiene.”
Paralelamente a la creación del logotipo, se está diseñando una línea creativa común, que
homogeneiza la imagen final de Construye 2020+ en todas sus aplicaciones gráficas, así como su
presencia en la web del proyecto y en redes sociales e internet. Fijando una inicial mientras se llega a
la definitiva.
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Línea gráfica inicial con la que arranca Construye 2020+.

Una vez diseñado el logotipo y la línea gráfica del proyecto, se desarrollan las aplicaciones para
distintos soportes. Entre ellas: cartelería, plantillas para documentos, web y perfiles de redes sociales,
folletos...
Las directrices del proyecto indican la necesidad de diseñar y producir cartelería oficial con información
de Construye 2020+ y merchandising, para reuniones y eventos del proyecto relevantes, así como para
la Ruta Construye 2020+ y el día de difusión final, que se irán produciendo en las fechas
correspondientes y quedarán reflejadas en los informes de seguimiento y Difusión.
Además, se han creado otras aplicaciones para el desarrollo del proyecto: plantillas para documentos
(cubierta de informe, hoja interna o carta, plantilla de presentación), una web y los perfiles del
proyecto en redes sociales (Twitter, Facebook, Linkedin) –aplicaciones que se verán reflejadas en los
documentos correspondientes–.

Plantilla de portada de informe y carta u hoja interior.

Plantilla de portada y hoja interior para presentaciones.
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Logotipo y línea gráfica

Coordinador del proyecto
Fundación Laboral de la Construcción
ENTIDAD PARITARIA

Socios:
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Fundación Estatal para la Formación en el Empleo

Instituto Nacional de las Cualificaciones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos

Institut de Robòtica i de Tecnologies de la Informació i de les
Comunicacions
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
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