
Propuesta de marca
“Sabor Granada”



Para la creación de esta propuesta 
hemos utilizado como elemento 
gráfico principal la boca, unos 
labios ligados al sentido del gusto, 
del sabor y la cultura de Granada, 
para ello nos hemos inspirado en el 
poeta granadino Federico García 
Lorca y en sus dibujos. Lineas 
simples y solidas inspiradas en los 
dibujos del poeta y en su poesía 
sobre Granada y sus sabores; no 
vemos posible una mejor 
inspiración. 

Marca
Inspiración del isotipo

“Tres culturas.
Tres bocas. 
Tres sabores.
El sabor de las 
vegas y bosques,
el de sus montañas, 
y el del mar.”



Tres bocas que hacen alusión a las 
tres culturas presentes en Granada 
y en su gastronomía, la judía, la 
musulmana y la cristiana, que 
hacen alusión a las tres grandes 
fuentes de sus frutos, el mar, la 
vega y la montaña.  

Puntos fuertes
Este imagotipo esta claramente 
diferenciado de la imagen 
institucional y corporativa de la 
institución tanto en sus lineas como 
colores, por ello, aunque en un 
primer momento puede verse el 
símbolo de la granada como algo 
más representativo, debido a su 
recurrente uso institucional y 
comercial podría ser confundido y 
por ello ser difícil de diferenciar y 
posicionar la marca Sabor Granada 
en la mente del consumidor como 
marca propia.

Marca
Inspiración del isotipo



Forma
La simplicidad del isotipo y sus 
lineas solidas permite una gran 
adaptación a diferentes soportes, 
tanto grandes como pequeños así 
como su adaptabilidad y fácil 
escalabilidad y legibilidad en todos 
los tamaños. Debido a sus lineas 
simples es una figura más fácil de 
entender y recordar. 

Color
El color general utilizado es un rojo 
con matices rosados con un 
aspecto más actual, el color es 
similar al color de las fresas que 
evoca sabor y recuerda al castillo 
rojo, la Alhambra así como a sus 
frutos.  El color elegido guarda los 
criterios de ahorro de costes y esta 
concebido en un color plano, tono 
Pantone 185 C. 

Marca
Creación del isotipo



Tipografía
La tipografía elegida es Calendas 
Plus y se encuentra dentro de las 
denominadas serif, caracterizada 
por sus aires clásicos, gran 
legibilidad y elegancia, diseñada 
para ser adecuada en formatos 
pequeños, además cuenta con una 
personalidad marcada por su 
remate caligráfico que hace 
rememorar la caligrafía árabe tan 
presente en al cultura granadina.
Para dar personalidad al conjunto 
se mezclan dos de sus estilos (Italic 
y Regular), se juega con sus 
características OpenType y se 
ajusta el kerning.

Este tipo de letra clásica junto con 
el isotipo de líneas actuales crean 
un conjunto de gran equilibrio entre 
modernidad y tradición. 

Marca
Creación del logotipo



Características del logotipo:
- Diferente de otros logotipos de la 

provincia, de instituciones y 
comerciales.

- Versátil en diferentes formas y 
tamaños.

- Actual y sencillo para evocar el 
recuerdo.

- Fácil de asociar al sabor.
- Inspiración granadina y de 

referencia universal.

Marca
Resumen



Recreación de golpe en seco.

Imagotipo
Construcción



Imagotipo
Construcción Construcción del imagotipo en 

su disposición horizontal.
Esta es la versión principal.



Imagotipo
Construcción Construcción del imagotipo en 

su disposición vertical.
Esta es un versión secundaria 
que se usará por exigencias del 
diseño.



Imagotipo
Área de reserva mínima 



Recreación de impresión a color.

Imagotipo
Aplicación de color



Pantone
185 c C: 0

M: 91
Y: 76
K: 0R: 229

G: 49
B: 56

El color principal y único es el 
Pantone 185 C o su conversión 
en CMYK y en RGB

Por exigencias de la aplicación 
que corresponda se podrá 
emplear el negro, porcentajes 

de él no superiores al 40% ni 
inferiores al 15% y calado en 
blanco.

Imagotipo
Aplicación de color



Imagotipo
Aplicación de color Versión horizontal en positivo y 

negativo.



Imagotipo
Aplicación de color Versión vertical en positivo y 

negativo.



Imagotipo
Aplicación de color Versiones positivas y negativas 

en las distintas posibilidades de 
aplicación del color.



Recreación de stamping oro.

Imagotipo
Usos prohibidos



Imagotipo
Usos prohibidos No alterar la colocación ni 

tamaño del isotipo respecto al 
logotipo, no separar las tres 

bocas, no distorsionar ningún 
elemento del imagotipo, no 
reproducir la marca en ningún 

otro color que no esté en este 
manual, no aplicar ningún 
efecto de Photoshop, etc.



Recreación de reserva UVI.

Imagotipo
Tipografía secundaría



¡Ñam, ñam!
¡Mmmmmmmm!

A pedir
de boca

Sabor
de boca

en boca

Roboto Thin
ABCabc123
.,;:<>%&¿?

Roboto Black
ABCabc123
.,;:<>%&¿?

Imagotipo
Tipografía secundaría Roboto Thin y Black se 

recomiendan para slogans, 

Como tipografía secundaria 
se propone Roboto, una sans 
serif multi idioma de 
distribución gratuita por 
Google Fonts.

Google describe la fuente 
como "moderna, aun así 
cercana" y "emocional".

https://fonts.google.com/
specimen/Roboto

claims y titulares, mezclandolas 
y en cuerpos grandes.



Roboto Light
ABCabc123
.,;:<>%&¿?

Roboto Bold
ABCabc123
.,;:<>%&¿?

Imagotipo
Tipografía secundaría Roboto Light se recomienda 

para bloques de texto  y 
Roboto Bold para títulos, 
entresacados, etc.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons 
ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons 
ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 



Recreación de grabado en piel.

Marca
Otras aplicaciones 



Marca
Otras aplicaciones 



Marca
Otras aplicaciones 



Marca
Otras aplicaciones 



Marca
Otras aplicaciones 



"Agosto"
Federico García Lorca

Contraponientes
de melocotón y azúcar,

y el sol dentro de la tarde,
como el hueso en una fruta.

La panocha guarda intacta
su risa amarilla y dura.

Agosto.
Los niños comen

pan moreno y rica luna.

Miguel Ángel
Hernández Martín

avancecreativo.com


