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Normalmente se utiliza, un icono o un simbolo para identificar una marca, 
empresa, institución u organismo.

En nuestro caso nos hemos ceñido a la definición exacta de logotipo, hemos 
tomado la “M” (de MEDIACIÓN) y la hemos hecho funcionar como imagen, 
enmarcada en un círculo, como metáfora del punto de mediación que cons-
tituye. 

La “M” simbólica está abrazada, rematada por dos semiesferas que aportan 
equilibrio y hacen alegoría a la medición a través de la cual se pueda dar a 
cada uno lo que es justo en cada caso. Esta “M” a su vez está coronada por 
un punto que simboliza ese punto de información.  Al ser un punto de media-
ción judicial vinculado a la Región de Murcia, se han usado los colores de la 
bandera de la región.

Conceptos
· Simplicidad (imagen minimalista y cuidada).
· Contemporaneidad (refleja modernidad, dinamismo y avance).
· Carácter (dotar a nuestro logotipo de fuerza así como de legibilidad, para 
ser reconocido de una manera rápida e inconfundible).

Logotipo



Colores

El color principal para la identidad del logotipo del Punto Neutro de Media-
ción se define a partir del pantone solid 202 C, el color de la bandera de la 
Región de Murcia

Como color secundario se ha usado otra tinta el pantone solid 7409 C, tam-
bién perteneciente a la misma bandera.

También indicamos arriba la conversión de estas tintas para poder ser repro-
ducidas adecuadamente en cualquier medio (impreso, web, imagen, etc)

pantone solid 202C

pantone solid 7409C

CMYK (reproducción impresa)

RGB (imagen)

RGB Hexadecimal (web)

C: 29 M: 100 Y: 78 K: 31

C: 0 M: 33 Y: 92 K: 0 

R: 136 G: 22 B: 44 

R: 252 G: 179 B: 47

# 8c1329

# f9b618



Tipografía

La Fuente principal utilizada para la conformación del logotipo, es:

Helvetica Condensed, en su versión regular.

Se podrán utilizar las diferentes versiones de la familia Helvetica para poder 
adecuarse a los diferentes diseños. La fuente consta de licencia gratuita. No 
pudiéndose en ningun caso registrar su propiedad ni ser redistribuida o ven-
dida.

Helvetica Condensed



Variaciones

El logotipo en sí permite ciertas modificaciones con el fin de adecuarse a los 
diferentes médios de reproducción y a los diseños en los que aparezca.

En los casos en los que el logotipo aparezca en diseños externos a una tinta, 
el color podrá ajustarse a esta tinta.

Aplicaciones incorrectas
En ningún caso se podrá:
1. Cambiar la proporción entre sus partes. Deformar el logotipo o aplicar nin-
gún efecto.
2. Quitar o agregar ningún elemento.
3. Cambiar la tipografía, colores o aplicar transparencias

Logotipo inicial

Logotipo con relleno e iniciales

Variación en escala de grises

Variación con texto
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