
Manual de identidad 
visual corporativa



2 Identidad visual corporativa

Estimados colaboradores, 

En este manual reunimos los elementos básicos necesarios para una correcta utilización y aplicación 
gráfica de nuestra marca, Foodiverse. 

Hemos normalizado y homogeneizado los siguientes parámetros gráficos pensando en las 
necesidades de todas aquellas personas responsables de interpretar, comunicar y/o aplicar nuestra 
marca, y con ello asegurar una correcta difusión de la misma. 

El uso correcto de nuestra identidad visual ayudará a que nos identifiquen fácilmente y que 
reforcemos el valor de nuestra marca. Es, al fin y al cabo, un trabajo en equipo del cual todos 
participamos para hacer de Foodiverse una marca fuerte y reconocible. 

Gracias por ayudarnos a crear comunicaciones memorables.

Bienvenidos a nuestro universo
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5 La marca

Nuestro símbolo
Somos expertos en la elaboración de productos frescos y saludables. El campo, la tierra, la semilla y los brotes son nuestras raíces. Por tanto, y 
como no podía ser de otra manera, es el símbolo de las tres hojas lo que nos identifica. Este símbolo está compuesto por una hoja completa a la 
derecha y dos medias a la izquierda, simbolizando la evolución de nuestra trayectoria: desde el origen, en el campo, hasta nuestros productos más 
sofisticados. Con ello, rendimos homenaje a nuestras raíces y al corazón de nuestro negocio, a la vez que expresamos el dinamismo y la expansión 
del Grupo a lo largo de los años.
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Nuestra marca
El universo de la comida saludable, eso es a lo que nos dedicamos. Hacemos que la alimentación saludable y equilibrada sea más fácil, accesible 
y apetecible que nunca. Nuestros productos son tendencia, son transgresores y nos permiten disfrutar del día a día, en cualquier momento y en 
cualquier lugar. Por ello, presentamos nuestro nombre de forma cercana, amable y siguiendo las tendencias: en un vivo color verde y en minúsculas.

La marca
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Nuestro logo principal
Uniendo nuestro símbolo y nuestra marca, obtenemos el logo de Foodiverse. Limpio, honesto, con líneas depuradas, equilibrado, procedimentado e 
innovador, como nosotros. Hacemos referencia a nuestras raíces pero también a nuestro futuro: un futuro dinámico y apasionante.

La marca
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Nuestro logo vertical
Para cualquier situación en la que no se pueda utilizar el logo principal por tratarse de un espacio más vertical o cuadrado, podremos utilizar esta 
versión de nuestro logo, donde el símbolo aparece situado sobre la marca. 

La marca
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100%
60%

30%

Nuestro logo y sus versiones
Esta es una recopilación de todas las versiones de nuestro logo. Nos identificamos con el campo, la materia prima, el dinamismo, la innovación y, 
por tanto, con nuestros colores. Por eso, primamos el uso de nuestro logo a todo color. Sin embargo, por exigencias del fondo o de las superficies, 
podremos utilizar también distintas versiones monocromáticas del mismo.

color

monocroma

La marca
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Nuestros fondos corporativos
Espíritu HOLD, máxima calidad y seguridad alimentaria, salud y excelencia. Para nosotros, esto es lo que significa el color blanco, el color de fondo 
sobre el cual utilizaremos nuestro logo de forma prioritaria. De manera secundaria, cuando se necesite representarlo sobre un fondo oscuro, 
utilizaremos nuestro color MIDNIGHT GREEN, haciendo referencia al anochecer en nuestros campos.

La marca
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Otros fondos
Cuando, por necesidades de diseño, el color sobre el cual se va a situar nuestro logo difiera de los anteriores y no permita una buena lectura del 
logo, utilizaremos la versión monocroma en blanco. 

La marca



Construcción



13 Construcción

Construyendo nuestro símbolo
Partimos de nuestras raíces, de nuestra identidad local y de la figura que nos representa. Nuestras marcas interactúan, colaboran y se unen, 
formando una intersección bajo el paraguas Foodiverse. La figura resultante de esta intersección es nuestro símbolo. Representando el trabajo 
en equipo y nuestro esfuerzo, excelencia, talento y cualidades aunadas, que hacen posible la versatilidad, el dinamismo y la expansión del grupo.
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Área de respeto de nuestro símbolo
Cuando las “tres hojas” aparezcan en solitario, sin presentar el logo completo, debemos asegurarnos de que exista una debida separación entre 
ellas y los elementos que las rodean. Como mínimo, deberemos dejar un espacio en blanco del tamaño marcado por la “x”.

x x

x

x x



15 Construcción

Área de respeto de nuestra marca
El nombre debe ir acompañado, preferiblemente, de nuestro símbolo. Sin embargo, en caso de tener que utilizarlo de forma individual, debemos 
mantener un espacio libre de, como mínimo, el tamaño equivalente a la “f” entre el nombre y otros elementos. 
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Nuestro logo principal: proporciones y área de respeto
Somos equilibrados, proporcionados, procedimentados y planificados, igual que nuestro logo. Las proporciones y tamaños relativos de nuestro logo 
se establecen utilizando la “f” como referencia. Además, esta “f” servirá también para determinar el espacio que, como mínimo, se ha de dejar 
libre entre nuestra marca y los demás elementos. 

Construcción



17 Construcción

Nuestro logo vertical: proporciones y área de respeto
Utilizaremos nuestra “f” como el elemento que fija las proporciones entre símbolo y nombre al construir el formato vertical de nuestro logo. 
Y también será la “f” la que determine espacio libre que ha de quedar, como mínimo, entre el logo vertical y elementos externos.



Color



19 Color

Nuestros colores
Nuestro símbolo está compuesto por tres hojas, cada una de un color diferente. De izquierda a derecha, nuestro color AQUA BLUE rinde homenaje 
a uno de nuestros recursos más preciados, el agua, fuente de vida, fuente de salud y con el que estamos fuertemente comprometidos. El color 
ICEBERG GREEN representa el corazón y la base de nuestro negocio: las lechugas y vegetales frescos listos para consumir. Por último, el color 
BABY LEAF GREEN nos devuelve a esos primeros brotes que nacen en nuestros campos y que están representados a través de la hoja completa.

AQUA BLUE BABY LEAF 
GREEN

ICEBERG 
GREEN
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MIDNIGHT GREEN

PMS 3308 

CMYK 92 14 67 70 

RGB 2 70 56 

HEX 024638

BABY LEAF GREEN

PMS 7740

CMYK 73 1 91 17

RGB 58 145 63 

HEX  3a913f3

Color

colores de marca fondo corporativo

Nuestros colores corporativos
Los colores de Foodiverse son, por tanto, los colores de nuestro símbolo acompañados por el color MIDNIGHT GREEN, nuestro color de fondo 
corporativo en sustitución al blanco, que hace referencia al anochecer en nuestros campos. 

AQUA BLUE

PMS 310 

CMYK 53 0 4 0

RGB 91 208 230

HEX 5bd0e6

ICEBERG GREEN

PMS 376 

CMYK 30 0 100 26

RGB 132 189 0

HEX 84bd00
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UNIVERSE BLUE

PMS 293

CMYK 100 76 0 9

RGB 0 61 165

HEX 003da5

MASCLETÁ ORANGE

PMS 166

CMYK 0 76 100 0

RGB 227 82 5

HEX e35205 003DA5

SEED GREY

PMS WARM GREY 2

CMYK 16 15 16 0

RGB 203 196 188

HEX cbc4bc

Color

colores complementarios

Nuestros colores complementarios
Para complementar nuestra gama de colores, utilizaremos los siguientes tonos:
En la gama de los azules, el color UNIVERSE BLUE, en referencia a nuestro nombre y actividad: el universo de la comida saludable. En la gama de los 
colores más cálidos, el color MASCLETÁ ORANGE, en honor a nuestros orígenes, en la ciudad de Valencia. En la gama de los colores más vibrantes, 
el color PASSION RED, representando nuestra pasión por todo lo que hacemos. Por último, en la gama de los neutros, encontramos el color SEED 
GREY, volviendo, una vez más, a nuestras raíces – la propia semilla. 

color neutro

PASSION RED

PMS 200 

CMYK 0 00 76 13 

RGB 186 12 47 

HEX ba0c2f
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Colores para versiones monocroma
En la aplicación de nuestro logo, utilizaremos preferiblemente el color. Sin embargo, cuando esto no sea posible, utilizaremos su versión monocromática 
en negro, BABY LEAF GREEN o, preferiblemente, en blanco.

Color



Tipografía



24 Tipografía

Nuestra tipografía corporativa
Lineal, depurada, transgresora, de tendencia, equilibrada, proporcionada y con personalidad, así es nuestra tipografía. Utilizaremos la familia 
tipográfica Franklin Gothic en todos los elementos de identificación corporativa. Podemos utilizarla en cualquiera de sus diferentes pesos. 

Franklin Gothic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcedefghijklmnñopqrstuvwxyz.1234567980
Ulparundus ut ipsundandio et quistiorest, exceate est et ellam 
netur? Modit, omnimet qui nonsedis coneturitate.

Franklin Gothic

Light
Light italic 
Medium
Medium italic

Demi
Demi italic
Heavy
Heavy italic



25 Tipografía

Nuestra tipografía complementaria
Utilizaremos la familia tipográfica Georgia para enfatizar y diferenciar determinados mensajes en soporte editorial y materiales impresos.

Georgia

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcedefghijklmnñopqrstuvwxyz.1234567980
Ulparundus ut ipsundandio et quistiorest, exceate est et ellam netur? 
Modit, omnimet qui nonsedis coneturitate.

Georgia

Georgia 
Georgia
Georgia
Georgia
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27 Normas de uso

50 px/15 mm

Tamaños mínimos
Estos son los tamaños mínimos establecidos para una correcta lectura de nuestro logo. Serán los mismos para soporte impreso como digital.

60 px/21 mm



28 Normas de uso

Posición de nuestro logo
Cuando, para cualquier soporte, necesitemos colocar el logo en una esquina, debemos hacerlo guardando las áreas de respeto marcadas por 
nuestro símbolo, las “tres hojas”. 

foodiverse
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Usos incorrectos
Nuestra filosofía está marcada por la honestidad, la integridad y el respeto. Así somos y por eso pedimos que no se realice ningún cambio en la 
construcción o reproducción de nuestro logotipo. Estos son algunos de los usos incorrectos que debemos evitar. 

Cambiar proporción de las hojas respecto al logotipo

Deformar la marcaPerfilar la marcaColocar sombra a la marca

Alterar la colocación de las hojas del símbolo

Cambiar el color del logotipo

Cambiar los colores del símbolo

Cambiar el tipo de letra del logotipo

foodiverse

Cambiar la transparencia
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Usos sobre imágenes
Cuando utilicemos nuestro logo sobre imágenes con un colorido vibrante, sobre el cual no podamos utilizarlo a todo color, recurriremos siempre a 
la versión en color blanco de nuestra marca y, dependiendo del color de la imagen de fondo, podremos utilizar o no el símbolo en color.

Normas de uso



Aplicaciones
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55 mm

Tarjetas de visita
Nuestras tarjetas de visita son la herramienta que utilizamos para presentarnos ante nuestros colaboradores. Por ello, respiran nuestra esencia 
en su anverso y reverso. En el anverso, nuestros datos, en color negro, junto a nuestro logo. Limpio, sencillo y eficaz. En el reverso, nuestro logo 
acompañado por la creatividad que nos caracteriza: la envolvente de nuestro universo, expresando flexibilidad, dinamismo, versatilidad y equilibrio.

Nombre Apellido
Departamento
nombre@foodiverse.com
+34 000 000 000

Avda. dels Gremis, Parcela 28. Pol.Ind. Sector 13
46394 Riba-roja de Túria, Valencia (España)
foodiverse.com | info@foodiverse.com | +34 961 642 934

85 mm

Aplicaciones
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Firma de e-mail
El correo electrónico es nuestra forma de comunicación más habitual, donde nuestros datos aparecen reflejados en nuestra firma. Una vez más, 
sencilla, limpia y de líneas depuradas. En ella, nuestros datos vienen acompañados por nuestro logo y nuestro claim. 

Avda. dels Gremis, Parcela 28. Pol.Ind. Sector 13. 46394 Riba-roja de Túria, Valencia (España)
foodiverse.com | info@foodiverse.com | +34 961 642 934 |

Este mensaje va dirigido de manera exclusiva a su destinatario y contiene información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación está prohibida. En caso de haber recibido este mensaje 
por error, le rogamos que nos lo comunique mediante correo electrónico remitido a nuestra atención y proceda a su eliminación. La información que haya puesto en nuestro conocimiento, consta en un 
fichero titularidad de Foodiverse Hold, S.A. con el objeto de mantener el contacto con Ud. establecido. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, enviando 
un escrito al efecto, acompañado de una fotocopia de su D.N.I. a la dirección Avda. dels Gremis, Parcela 28 – Pol. Ind. Sector 13 46394 Riba-roja del Túria, (Valencia).

Nombre Apellido
Departamento
nombre@foodiverse.com 
+34 666 638 339

Bienvenidos a la revolución saludable
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Avda. dels Gremis, Parcela 28. Pol.Ind. Sector 13. 46394 Riba-roja de Túria, Valencia (España)
foodiverse.com | info@foodiverse.com | +34 961 642 934

Eoditae Voldrin: 

Parumqui ut et del magnis doluptatis sunt a voloriam es sunda dolorum re, ut volluptassit volorro vitate invel max-
im lati incte et min nonseni sciunt dollupt iurescimusa arumquodio erro offiction resequi voluptat fugia sim quam 
exerum doluptusto blautati ipsumqu untium lam, cullabo rporiae pudigene eat peribus con porepta illibus earum-
quibus, esciand elignis nosam, od moditae volorio. 

Am rehenda epudias imodit volores sinctum quibus rem sinveli andusdae omni voluptia veles ducipid molecus in 
parum estiaspic tem assequae doloria eumendit, ipsapienet venist, nullora erferum que ea pra que comnit rectis 
eossi suntur reictur ma dolorepel ea is earum sunt.

Ra incidio ritamus explit quae eumquid ucienimeni dentese vit aut ad excerch illabo. Ut eiciet, consequibus, omni-
molupit, conem dolo mossed que porio ommolo occupicae esequis as dolupis que ne la dolupta spiciun tibeatem 
quaecto taepelit adi occus, ommo et reribus, sunt ea int qui iderrum laboritatur, voluptatem intis ut qui consequi-
at.

Pos duntiusaes accabo. Reiur, odi berorem porernat.
Dessinus, ese quis ne nonsedios pror reribea rument velibus expernamet el in rem nisimin ctatus reprae dita 
nienim quia voles modiamet lat lant earum nos susapisci doles asinctur?

Un saludo,

  Cuptam Faceatu

Avda. dels Gremis, Parcela 28. Pol.Ind. Sector 13. 
46394 Riba-roja de Túria, Valencia (España)
foodiverse.com | info@foodiverse.com | +34 961 642 934

225 mmA4

115 mm

Papelería
Para nuestras comunicaciones más formales, disponemos de un papel de carta propio, así como de tres formatos distintos de sobres: 
americano, B4 y C4.
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B4

353 mm

Avda. dels Gremis, Parcela 28. Pol.Ind. Sector 13
46394 Riba-roja de Túria, Valencia (España)
foodiverse.com |  info@foodiverse.com | +34 961 642 934

Aplicaciones

Papelería
Para nuestras comunicaciones más formales, disponemos de un papel de carta propio, así como de tres formatos distintos de sobres: 
americano, B4 y C4.

C4

229 mm

324 mm

Avda. dels Gremis, Parcela 28. Pol.Ind. Sector 13
46394 Riba-roja de Túria, Valencia (España)
foodiverse.com |  info@foodiverse.com | +34 961 642 934

250 mm
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Tarjetón
Nos gusta mantener un diálogo constante y abierto con nuestros stakeholders. Por eso, hemos desarrollado este tarjetón, que utilizamos como 
acompañamiento en el envío de otros materiales.

210 mm

90 mm
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Carpeta
Como soporte para guardar y recopilar nuestros materiales impresos, utilizamos estas carpetas. En la solapa, incluimos un espacio para colocar 
nuestras tarjetas, y así facilitar que nuestras comunicaciones sean realmente memorables. 

470 mm

310 mm

120 mm



Para cualquier duda sobre este manual 
contáctanos en 

communications@foodiverse.com


