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Introducción
Un nuevo logo para una nueva federación.

La construcción de la nueva identidad de la federación es inseparable de 
la utilización de una misma identidad gráfica que considere los elementos 
de integración confederales, al tiempo que respete los elementos de 
segmentación territoriales y sectoriales, aprobados en sus documentos 
organizativos

Este manual de identidad gráfica nace con el propósito de ser una 
herramienta útil a la hora de elaborar documentos o informaciones internas 
y externas.

El objetivo primordial del manual es dar una uniformidad mayor a los 
documentos que se elaboran desde todas las organizaciones encuadradas 
en la Federación de Servicios de Comisiones Obreras de forma que el 
receptor identifique de una manera más fácil a nuestra organización y en 
consecuencia, la comunicación resulte más clara y eficiente.

Los logotipos, el formato de las notas de prensa, las cartas, etc., son una 
herramienta más para dar a conocer la federación, y para facilitar nuestra 
labor diaria de llegar al máximo posible de trabajadores y trabajadoras.

Por ello, os animamos a que utilicéis esta guía como un libro de consulta 
al que acudir siempre que sea necesario.



4

0.0.

La Federación de Servicios de CCOO es una organización sindical que 
atiende y da servicio a todas las personas empleadas en los sectores 
productivos encuadrados en su estructura organizativa.

El vinculo común a todos los sectores incluidos en la nueva federación 
es que orientan su trabajo a prestar servicios de carácter comercial a 
personas particulares y a empresas.

La Federación de Servicios de CCOO es el resultado de la integración 
de dos federaciones anteriores: la  Federación Estatal de Comercio, 
Hostelería, Turismo y Juego de CCOO y de la Federación Estatal de 
Servicios Financieros y Administrativos de CCOO. Esta circunstancia 
hace que la nueva imagen federal sea un elemento de integración 
imprescindible.

Denominación



Sectores
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1.1. Identidad gráfica, versión principal

Logotipo
 
La identidad gráfica de la Federación de Servicios de CCOO está 
representada por su anagrama que es congruente con la imagen de marca 
de la Confederación Sindical de CCOO, situando la imagen confederal 
en la centralidad del nuevo logotipo como elemento común de la nueva 
realidad federativa 

En este sentido a la pastilla rectangular de CCOO se le añade en caja baja 
la palabra Servicios compuesta en Helvetica Neue Bold y justificada a la 
pastilla, siguiendo los criterios confederales.



1.1. Identidad gráfica, versión principal (negativo)
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1.1. Identidad gráfica, versión principal

Para los casos en que se precisen ampliaciones de gran tamaño, 
se suministra adjunto el trazado constructivo sobre una rejilla de 
proporcionalidad, que servirá de pauta para su correcta construcción.
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1.1. Identidad gráfica, principio de respeto

Se respetará el logotipo de Federación de Servicios de CCOO según los 
márgenes marcados. Bajo ningún concepto se añadirá ningún elemento 
al logotipo, excepto las banderas o ímagenes de los sindicatos regionales/
provinciales, o textos identificativos de agrupaciones sectoriales o sección 
sindical de empresas.   

a

aa

aa

s. técnicos carrefour
cáceres
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1.1. Identidad gráfica, logotipos

Para las versiones en las que tenga que ir una leyenda, esta irá en caja 
baja, compuesta en Helvetica Neue Bold y justificada a la pastilla de la 
manera que aquí se presenta.



11

1.1. Identidad gráfica, versiones secundarias
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1.2. Identidad gráfica, colores corporativos

La constancia en el uso del color es fundamental para mantener el 
reconocimiento de la marca. Los colores corporativos para la Federación 
de Servicios de CCOO son el Pantone 485, Pantone Process Back y 
Pantone 422. Sus versiones para cuatricomía y otros sistemas de color 
se exponen a continuación.

PANTONE 485
CUATRICROMÍA: magenta 100% + amarillo 100%
RGB: 225 + 38 + 28
HEX: #e0291d
RAL: 3020

PANTONE PROCESS BLACK
CUATRICROMÍA: negro 100%
RGB: 0 + 0 + 0
HEX:# 000000
RAL: 9011

PANTONE 422
CUATRICROMÍA: negro 50%
RGB: 159 + 162 +163
HEX:# 9fa2a3
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1.2. Identidad gráfica, versión en blanco y negro
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1.3. Identidad gráfica, tipografía

La tipografía corprativa de Federación de Servicios de CCOO es la 

HELVÉTICA NEUE MEDIUM
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!”·$%&/()=?¿¡:;,.*+

HELVÉTICA NEUE BOLD
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!”·$%&/()=?¿¡:;,.*+

HELVÉTICA NEUE ROMAN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!”·$%&/()=?¿¡:;,.*+

HELVÉTICA NEUE LIGHT
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!”·$%&/()=?¿¡:;,.*+
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1.3. Identidad gráfica, tipografía

La tipografía complementaria para Federación de Servicios de CCOO 
será la ARIAL, de uso prefente en aplicaciones para internet.

ARIAL BLACK
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!”·$%&/()=?¿¡:;,.*+

ARIAL
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!”·$%&/()=?¿¡:;,.*+
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Identidad gráfica, sindicatos regionales1.4.

serveis

serveis

servicios/zerbitzuak
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Identidad gráfica, sindicatos regionales1.4.

servizos

serveis
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Identidad gráfica, sindicatos provinciales1.4.

cáceresx 2/3x



sectores
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1.1. Identidad gráfica, sección sindical empresa

carrefour

allianz

nh hoteles
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2.1.    , general

Se han establecido una serie de tamaños y retículas para todas las piezas 
que componen la papelería de Federación de Servicios. El objeto de este 
sistema normalizado es transmitir al exterior una imagen de orden, eficacia 
y rigor.

C/Ramírez de Arellano, 19 - 5ª Planta
28043 - Madrid

Tel.: 91x xx xx xx
Fax.: 91x xx xx xx

Móvil: xxx xxx xxx

C/Ramírez de Arellano, 19 - 5ª Planta
28043 - Madrid
Tel.: 91x xx xx xx
Fax.: 91x xx xx xx
Móvil: xxx xxx xxx

Nombre  Apellidos
Cargo

Nombre  Apellidos
Cargo

5 mm5 mm 5 mm 5 mm55,5 mm19,5 mm45 mm

TARJETA 85 x 55 mm.
versión horizontal

TARJETA 55 x 85 mm.
versión vertical

contacta@ccoo-servicios.es
www.ccoo-servicios.es

contacta@ccoo-servicios.es
www.ccoo-servicios.es
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2.1. Papelería, general

25 mm

30 mm

10 mm

SOBRE AMERICANO (reducido al 60%)

www.ccoo-servicios.es
C/Ramírez de Arellano, 19 - 5ª Planta 28043 - Madrid
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2.1. Papelería, general

10 mm10 mm

15 mm

10 mm

30 mm

15,8 mm

CARTA A4 (reducido al 40%)

federación de servicios
C/Ramírez de Arellano, 19  5ª Planta

28043 Madrid
Tel.: 91 540 92 82

contacta@ccoo-servicios.es
www.ccoo-servicios.es

  al a adirehda
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federación de servicios
C/Ramírez de Arellano, 19  5º Planta

28043 Madrid
Tel.: 91 5409282

contacta@ccoo-servicios.es
www.ccoo-servicios.es

2.2. Papelería, federación estatal

C/Ramírez de Arellano, 19  5ª Planta
28043 Madrid

Tel.: 91x xx xx xx
Fax.: 91x xx xx xx

Móvil: xxx xxx xxx

Nombre  Apellidos
Cargo

contacta@ccoo-servicios.es
www.ccoo-servicios.es

www.ccoo-servicios.es
C/Ramírez de Arellano, 19  5ª Planta 28043 Madrid

  al a adirehda
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https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/LOGO-CCOO-Servicios.zip
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https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CATALUNYA.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-ANDALUCIA.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CANARIAS.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CATALUNYA.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-LA-RIOJA.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-PAIS-VALENCIANO.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-ARAGON.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CANTABRIA.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-EUSKADI.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-MADRID.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-ASTURIAS.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CASTILLA-LA-MANCHA.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-EXTREMADURA.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-EXTREMADURA.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-BALEARES-.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CASTILLA-Y-LEON.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-GALICIA.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-NAVARRA.zip
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https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Seguros.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-ETT.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Ingenierias.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-TIC.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Seguros.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Mutuas.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Prevencion.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Oficinas-y-Despachos.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Contact-Center.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Turismo.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-HOSTELERiA.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Hoteleria.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Hospedaje.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Colectividades.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Comida-Rapida.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-COMERCIO.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Supermercados.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Grandes-Almacenes.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Banca.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Financieras.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Rurales.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Ahorro.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Juego.zip
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https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-BBVA.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Abanca.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Alcampo.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Aliseda.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Altamira.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Asepeyo.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Asisa.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Bankia.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Bankinter.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-BNP-Paribas.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Caixa-Geral.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Caixabank.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Cajamar.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Cajasur.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Capgemini.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Carrefour.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Catalana-Occidente.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Cecabank.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Citibank.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Coviran.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Deutsche-Bank.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Dia.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Dinosol.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-El-Corte-Ingles.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Evo.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Fremap.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Global-Food.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Globalcaja.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Grupo-AXA.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Grupo-Zena.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Ibercaja.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Ikea.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Indra.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-ING.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Inversis.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Konecta.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Kutxabank.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Leroy-Merlin.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Liberbank.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Liberty.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Lidl.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Makro.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Mapfre.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-MC-Mutual.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Melia.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Mercadona.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Mutualia.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Novo-Banco.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Openbank.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Paradores.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Primark.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Qualytel.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Reale.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Sabadell.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Santa-Lucia.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Santander.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Santander-Consumer.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Segurcaixa-Adeslas.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Sitel.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Sodexho.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Supersol.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-T-Systems.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Targobank.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Teleperformance.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Transcom.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Triodos-Bank.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Unicaja.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Unitono.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Unitono.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Vidacaixa.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Wizink.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-CCOO-Zurich.zip
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https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logo-Inditex.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logo-Avalmadrid.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logo-Fragadis.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logo-CCOO-Grupo-Carrefour.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logos-BBVA-IT.zip
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Logo-GFT.zip


40

https://www.ccoo-servicios.es/archivos/logos/Plantilla-Comunicado.docx.zip

