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Tamaño mínimo autorizado de logo con slogan: 8 mm

Proporciones autorizadas / áreas de restricción

Tamaño mínimo autorizado: 6 mm

Firma cor porativa

1/3 "X"

"X"

1/3 "X"

1/3 "X" 1/3 "X"

1/3 "X"

Uso de eslogan

LOGOTIPO

Construyendo un mejor futuro

La firma corporativa, elemento clave de la identidad de toda compañía, es la conjunción del 
símbolo, el diseño tipográfico y los colores institucionales. Las proporciones y 
características, así como la relación entre sus componentes deberán respetarse de 
manera estricta, y ser supervisado para su correcta aplicación.

El eslogan corporativo o frase de posicionamiento es un elemento que refuerza la 
identidad de la empresa y complementa a la firma corporativa. 

Se colocará debajo de la firma corporativa, alineándolo a la izquierda con la “C” de 
CEMEX, escrita en Helvética Neue 57 Condensed, color rojo corporativo (PMS185).

El área de restricción tiene la función de prevenir que algún elemento externo a la firma corporativa dificulte o altere su legibilidad y proporciones. 
El área de restricción se forma de un espacio imaginario, delimitado por un margen, en cada uno de sus lados, de 1/3 de la altura total del símbolo.
Para evitar alterar las proporciones de la firma corporativa CEMEX, es importante que toda reproducción se haga a partir de originales autorizados. 
Con objeto de conservar la legibilidad y correcta reproducción de la identidad de CEMEX, se ha definido un tamaño mínimo aquí ilustrado.



Colores y combinaciones

Fondos de color claro

Fondos de color oscuro

Construyendo un mejor futuro

“X”

2/3 X

Nota: Este diagrama es sólo una ampliación a escala para ejemplificar la medida del delineado,
por ningún motivo se puede utilizar la tipografía de CEMEX de manera aislada.

Azul

Rojo

Blanco

PANTONE

PMS 281 C

SELECCION DE COLOR

PMS 185 C

SISTEMA RAL

5003

3020

9010

VINILES 3M

ZAFIRO 7725-37

GERANIO 7725-63

VINILES MAC TAC

REF. 9839-12

REF. 9859-11

WEB

#023185

#E3303D

C100   M72   Y0   K38

C0     M91   Y76   K0

*PMS es una marca registrada de Pantone Inc.
Rojo corporativo

Azul corporativo

COLOR

El grosor del delineado u “outline” blanco deberá ser equivalente a 2/3 del grosor
de la tipografía (medida X, en el diagrama).

Un aspecto fundamental en la identificación de una empresa son los colores corporativos. A partir del PANTONE MATCHING SYSTEM*, los colores de CEMEX son:

Para aquellos casos en los que la firma corporativa CEMEX se aplique en un fondo de color claro, se deberá hacer sólo sobre aquellos que permitan su correcta reproducción sin 
afectar su legibilidad.

Para aquellos casos en los que la firma corporativa CEMEX se aplique sobre un fondo de color oscuro, se deberá hacer sólo sobre los que permitan su correcta reproducción sin afectar 
su legibilidad.

Con base en el  PANTONE MATCHING 
SYSTEM*, los colores que se sugieren 
para este tipo de aplicaciones son:

A partir del PANTONE MATCHING 
SYSTEM*, los colores que se sugieren 
para este tipo de aplicaciones son:

Sobre fondo negro con “halo” o resplandor blanco

Firma corporativa sobre fondo Gris 
Pantone Cool Gray 2

Firma corporativa sobre fondo 
Gris Pantone Cool Gray 2 

Firma corporativa con eslogan 
sobrefondo Gris Pantone Cool Gray 4

Firma corporativa con eslogan sobre 
fondo Gris Pantone Cool Gray 4

Sólo cuando no sea posible la aplicación con ¨halo¨(el delineado 
equivale a dos terceras partes el grosor de la tipografía de CEMEX)

Firma corporativa sobre fondo Azul Pantone 281C

Firma corporativa sobre fondo Rojo Pantone 185C

PMS* Cool Gray 2
PMS* Cool Gray 4
PMS* Warm Gray 2
PMS* Warm Gray 4

PMS* Pantone 185C
PMS* Pantone 281C
Negro
Gris oscuro



Negro sólido

Blanco sobre fondo negro Rojo  Pantone 185C

Azul Pantone 281C

Aplicaciones a una tinta

Usos incorrectos

Primera barra en 60% de negro, y el resto de los elementos en negro sólido

No utilizar la firma corporativa
en orientación

vertical descendente

No utilizar en delineado

No variar los colores
corporativo s

No añadir elementos gráficos
y tipográficos a la
firma corporativa

No utilizar el símbolo
de manera independiente

No utilizar la tipografía de CEMEX
de manera aislada

ni para ninguna otra palabra

USOS

Para las aplicaciones en las que la firma corporativa CEMEX se reproduzca en una sola tinta, deberá imprimirse todo en un color sobre fondos claros, o calado en blanco sobre 
fondos oscuros.
Aquí se ilustran algunas alternativas para este tipo de aplicaciones.

Si se altera el diseño original de la firma, se desvirtúa el objetivo principal del programa de identidad corporativa, creando una imagen confusa e inconsistente. 
Por ello, toda reproducción deberá hacerse a partir de originales autorizados y aplicada de acuerdo con los estándares especificados en esta guía.

A continuación se presentan algunos ejemplos de los usos incorrectos más comunes y que deberán evitarse.


