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introducción

Esta es la marca de Isdefe:
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1. La marca

Marca

1.1. Descripción rediseño de la marca

El rediseño de la marca ISDEFE ha partido del mantenimiento de las señas de identidad, conservando los
elementos que identifican la imagen de esta institución de tan larga experiencia y tan reconocible y potenciándolos.
Así, se ha enfatizado el color del logotipo (nombre de la marca), oscureciendo el gris y utilizando una tipografía
más gruesa, de más peso visual y, por otro lado, se ha realzado el color rojo del imagotipo (dibujo de la marca),
utilizando un tono más vivo que el anterior.

Pantone 186 C

Helvética Neue BOLD
Pantone Cool Gray 11C

su mejor aliado
Espacio entre logotipo y
descriptor o eslogan de la mitad
de la altura de la letra “I”

El uso del slogan o descriptor será
eminentemente publicitario, de forma que su
uso se restringirá a soportes de comunicación
externa como folletos, anuncios,
vallas, stands, web corporativa, videos
promocionales y todo aquel material que
pretenda una promoción de la marca y de los
servicios. Para el uso interno, se prescindirá
de este lema.
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Marca

1.2. El logotipo
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Marca

1.3. Imagotipo
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Marca

1.4. Colores principales y secundarios

PANTONE 186 C

C 2 M 100 Y 85 K 6
R 200 G 16 B 46

PANTONE Cool Gray 11 C

PANTONE 1385 C

C 44 M 34 Y 22 K 77
R 83 G 86 B 90

C 2 M 60 Y 100 K 3
R 213 G 120 B 0

PANTONE 124 C

C 0 M 30 Y 100 K 0
R 234 G 170 B 0
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Marca

1.5. Tipografía (principales)

Arial regular

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890.,;-_{}Ç¨[]¡!¿?=()/&%$#@|*
Arial regular italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890.,;-_{}Ç¨[]¡!¿?=()/&%$#@|*
Arial bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890.,;-_{}Ç¨[]¡!¿?=()/&%$#@|*
Arial bold italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890.,;-_{}Ç¨[]¡!¿?=()/&%$#@|*
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Marca

1.6. Tipografías (secundarias)

Helvética Neue Light

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890.,;-_{}Ç¨[]¡!¿?=()/&%$#@|*
Helvética Neue Light italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890.,;-_{}Ç¨[]¡!¿?=()/&%$#@|*
Helvética Neue Regular

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890.,;-_{}Ç¨[]¡!¿?=()/&%$#@|*
Helvética Neue Regular italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890.,;-_{}Ç¨[]¡!¿?=()/&%$#@|*
Helvética Neue Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890.,;-_{}Ç¨[]¡!¿?=()/&%$#@|*
Helvética Neue Bold italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890.,;-_{}Ç¨[]¡!¿?=()/&%$#@|*
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Marca

1.7. Tipografías (alternativas)

Rotis Sans Serif Light

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890.,;-_{}Ç¨[]¡!¿?=()/&%$#@|*
Rotis Sans Serif Regular

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890.,;-_{}Ç¨[]¡!¿?=()/&%$#@|*
Rotis Sans Serif Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890.,;-_{}Ç¨[]¡!¿?=()/&%$#@|*
Rotis Sans Serif Light Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890.,;-_{}Ç¨[]¡!¿?=()/&%$#@|*
Rotis Sans Serif Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890.,;-_{}Ç¨[]¡!¿?=()/&%$#@|*
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1.8. Versiones permitidas (principales)

Alternativas válidas de la configuración horizontal para diferentes fondos o usos

Versión monocromática rojo

Versión monocromática gris

Versión negro

Versión negativo

Versión negativa sobre rojo

Versión línea
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Marca

Versión principal en configuración vertical

Alternativas válidas de la configuración vertical para diferentes fondos o usos

Versión monocromática rojo

Versión negro

Versión negativa sobre rojo

Versión monocromática gris

Versión negativo

Versión línea
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Marca

Versiones principales de la marca sobre fondo de imagen

Siempre que el fondo permita el suficiente
contraste con la marca, se permite el uso
de la misma sobre imágenes fotográficas
en su versión principal a dos colores.

Si el fondo de imagen fuera oscuro,
se utilizará la versión en negativo de la
marca.

Siempre que el fondo permita el suficiente
contraste con la marca, se permite el uso
de la misma sobre imágenes fotográficas
en su versión principal a dos colores.

Si el fondo de imagen fuera oscuro,
se utilizará la versión en negativo de la
marca.
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Marca

1.9. Versiones permitidas (secundarias)

Versión monocromática naranja 1

Versión monocromática naranja 2

Versión monocromática (negativo) naranja 1

Versión monocromática (negativo) naranja 2

Versiones válidas de la marca ISDEFE (secundarias y de uso limitado)

Versión monocromática naranja 1

Versión monocromática naranja 2

Versión monocromática
(negativo) naranja 1

Versión monocromática
(negativo) naranja 2
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Marca

1.10. Versiones no permitidas

No se permite cambiar el color
de la marca a cualquiera
no contemplado en este manual

No se permite cambiar el orden de los
elementos constitutivos de la marca

No se permite cambiar la tipografía
de cualquiera de los elementos
de la marca

No se permite distorsionar en forma
alguna los elementos de la marca

Además de estos ejemplos, no se permite cualquier modificación en la marca que distorsione, altere o
modifique la apariencia de la marca definida en el presente manual.
En caso de duda de la utilización o aplicación de la marca de Isdefe, por ejemplo si se diera un situación que
no se contemplara específicamente en el presente manual, se deberá consultar a la persona encargada en
Isdefe de su debido cumplimiento.
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2. Papelería de comunicación externa

Papelería de comunicación externa

Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A., S.M.E., M.P. N.I.F.: A-78.085.719. Registro Mercantil de Madrid, nº 1, tomo 724 general 703 de la Sección 3 del Libro de Sociedades, folio 1, hoja nº. 67.309-1.

2.1. Primera hoja de carta (210x297 mm)

Tamaño 210 x 29,7 mm
Impresión a 3/0 colores directos.
Papel: Offset blanco superior 90 grs.
Cortadas a tamaño.

Calle Beatriz de Bobadilla, 3
28040 Madrid
Tel. +34 91 411 50 11
Fax +34 91 411 47 03
www.isdefe.es
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Papelería de comunicación externa

2.2. Segunda hoja de carta (210x297 mm)

Tamaño 210 x 297 mm
Impresión a 3/0 colores directos.
Papel: Offset blanco superior 90 grs.
Cortadas a tamaño.
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Papelería de comunicación externa

Tamaño 92 x 53 mm
Impresión a 4/0 colores SELECCIÓN
Papel: Opale blanco superior 300 grs. (+/-)
Cortadas a tamaño.

2.3. Tarjeta visita (92x53 mm)

Nombre Apellido Apellido
CARGO
000 00 00 00
nombre@isdefe.es

anverso
(castellano)

Beatriz de Bobadilla, 3. 28040 Madrid
Tel. +34 91 411 50 11 / Fax +34 91 411 47 03
www.isdefe.es

Name Surname Surname
OCCUPATION
000 00 00 00
name@isdefe.es

reverso
(inglés)

Beatriz de Bobadilla, 3. 28040 Madrid (Spain)
Phone: +34 91 411 50 11 / Fax +34 91 411 47 03
www.isdefe.es
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Papelería de comunicación externa

2.4. Sobre americano con y sin ventana (220x110 mm)

Tamaño 220 x 210 mm
Impresión a 3/0 colores directos
Offset blanco con solapa autoadhesiva

Calle Beatriz de Bobadilla, 3 28040 Madrid (España)
www.isdefe.es

Tamaño 220 x 210 mm
Impresión a 3/0 colores directos
Offset blanco con ventana derecha y solapa autoadhesiva

Calle Beatriz de Bobadilla, 3 28040 Madrid (España)
www.isdefe.es
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Papelería de comunicación externa

2.5. Sobre bolsa (353x270 mm)

Calle Beatriz de Bobadilla, 3 28040 Madrid (España) www.isdefe.es

Tamaño 353 x 270 mm
Impresión a 3/0 colores directos
Offset blanco con solapa autoadhesiva
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Papelería de comunicación externa

2.6. Sobre tarjetón (260x185 mm)

Calle Beatriz de Bobadilla, 3 28040 Madrid (España) www.isdefe.es

Tamaño 260 x 185 mm
Impresión a 3/0 colores directos
Offset blanco con solapa autoadhesiva
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Papelería de comunicación externa

2.7. Tarjetón (210 x100 mm)

Tamaño 210 x 100 mm
Impresión a 4/0 colores SELECCIÓN
Papel: Opale blanco superior 300 grs. (+/-)
Cortados a tamaño

Nombre Apellido Apellido
CARGO
OCCUPATION

www.isdefe.es
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Papelería de comunicación externa

2.8. Carpeta archivadora de anillas
(existen dos formatos de este tipo de carpeta, siendo la única diferencia el grosor de su lomo)
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Papelería de comunicación externa

2.9. Carpeta para documentación externa / ofertas (lomo ancho y lomo estrecho)
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Papelería de comunicación externa

2.10. Portada, contraportada y lomo para documentación externa

Título del Documento que
estamos generando

Calle
BeatrizdedeBobadilla,
Bobadilla, 3
3
Beatriz
28040Madrid
Madrid
28040
Tel.
+34
411 5011
50 11
t. 34
9191411
f. 34
9191
564
Fax
+34
41151
47 08
03
e-mail:
email:general@isdefe.es
general@isdefe.es
www.isdefe.es
www.isdefe.es

Título del Documento que estamos generando

Título del Documento que estamos generando
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Papelería de comunicación externa

2.11. Portada, contraportada y lomo para ofertas

Título de la Oferta que estamos
generando en el CPD

ESPACIO RESERVADO PARA LOGOTIPOS DEMPRESAS

Calle Beatriz de Bobadilla, 3

28040
Madrid
Beatriz de Bobadilla, 3. 28040
Madrid
Tel.34+34
91 411
50 11
t.
91 411
5011
f.Fax
34+34
91 564
51 08
91 411
47 03
e-mail:
general@isdefe.es
email:
general@isdefe.es
www.isdefe.es
www.isdefe.es

Título del Documento que estamos generando

Título del Documento que estamos generando
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Papelería de comunicación externa

2.12. CD-ROM o DVD
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3. Documentación

Documentación

3.1. Diseño de la documentación

Con el objetivo de economizar en costes de impresión y fomentar la economía en el uso de papel, como
norma se sugiere que los que los documentos y las presentaciones de carácter interno se impriman en la
medida de lo posible en blanco y negro. Esta es la razón de que en la plantilla de documento interno se
haya prescindido, en su diseño, de fotografías y, por contra, se haya recurrido al uso limitado de figuras
o texturas decorativas que, en cualquier caso, se reproducen perfectamente bien ya sea en color o en
blanco y negro.
De igual forma, los estilos de texto de estos tipos de documentos se han planteado en negro al 100 %
precisamente para que su impresión en blanco y negro no sea problematica y contrasten bien. La tipografía elegida para los documentos internos es la Arial, dado que los equipos PC la soportan por defecto
y es similar a la tipografía corporativa que es la Helvética.
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3.2. Documento Firma Manuscrita (plantilla)

LOGO
CLIENTE

BORRADOR – ÁMBITO – CLASIFICACIÓN

LOGO
CLIENTE

BORRADOR – ÁMBITO – CLASIFICACIÓN

REGISTRO DE CAMBIOS
NUEVA
EDICIÓN

FECHA
ELABORACIÓN
NUEVA
EDICIÓN

SECCIÓN
AFECTADA

OBSERVACIONES

Título Documento

NOMBRE

DIRECCIÓN/
DEPARTAMENTO

FECHA

ELABORADO

INICIAL Y APELLIDOS

INICIALES DE LA
DIRECCIÓN

DD.MM.AAAA

REVISADO

INICIAL Y APELLIDOS

INICIALES DE LA
DIRECCIÓN

DD.MM.AAAA

FIRMA

LISTA DE DISTRIBUCIÓN
Nº COPIA

REVISIÓN DE
CALIDAD

INICIAL Y APELLIDOS

INICIALES DIRECCIÓN

DD.MM.AAAA

(SI PROCEDE)

(SI PROCEDE)

(SI PROCEDE)

APROBADO

INICIAL Y APELLIDOS

INICIALES DE LA
DIRECCIÓN

DD.MM.AAAA

DESTINATARIO

ORGANISMO/EMPRESA

(SI PROCEDE)

Este documento es propiedad de Isdefe. No podrá ser empleado para otro fin distinto de aquél para el que ha sido entregado. Tampoco podrá ser copiado ni
transmitido en ninguna forma, total o parcialmente, sin autorización escrita del propietario.

ISXXXX-13NNNN-NXX
DD.MM.AAAA

LOGO
CLIENTE

ISXXXX-13NNNN-NXX
DD.MM.AAAA

BORRADOR – ÁMBITO - CLASIFICACIÓN

BORRADOR – ÁMBITO – CLASIFICACIÓN

FIGURAS

ÍNDICE
1.

TÍTULO NIVEL 1 (ESTILO NORMAL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1.

LOGO
CLIENTE

Figura 1

Título Figura ......................................................................................................................... 2

Título Nivel 2 (Referencia y Nota a Pie de Página) ............................................................. 1
1.1.1.

Título Nivel 3 (Listas) ............................................................................................ 1
Título Nivel 4 (Listas Viñetas con Título) ............................................. 1

1.1.1.2.

Título Nivel 4 (Listas Viñetas) .............................................................. 1

Tabla 1-1

Título Tabla ........................................................................................................................ 3

1.1.1.2.1.

Título Nivel 5 (Listas Alfabéticas con Título) .................................... 2

Tabla 2-1

Configuración de Tablas en el Formato Isdefe .................................................................. 4

1.1.1.2.2.

Título Nivel 5 (Listas Alfabéticas) ..................................................... 2

1.1.1.2.2.1.

Título Nivel 6 (Listas Numéricas con Título).................................. 2

1.1.1.2.2.2.

Título Nivel 6 (Listas Numéricas) .................................................. 2

1.1.1.2.2.2.1.

Título Nivel 7 (Epígrafes) ............................................................ 2

2.

CONFIGURACIÓN DE LAS PÁGINAS HORIZONTALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

3.

CONFIGURACIÓN DE TABLAS DENTRO DEL DOCUMENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

ISXXXX-13NNNN-NXX
DD.MM.AAAA

TABLAS

1.1.1.1.

- i -

- ii -

ISXXXX-13NNNN-NXX
DD.MM.AAAA
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3.3. Documento Digital (plantilla)

LOGO
CLIENTE

LOGO
CLIENTE

BORRADOR – ÁMBITO – CLASIFICACIÓN

BORRADOR – ÁMBITO – CLASIFICACIÓN

REGISTRO DE CAMBIOS
NUEVA
EDICIÓN

FECHA
ELABORACIÓN
NUEVA EDICIÓN

SECCIÓN
AFECTADA

OBSERVACIONES

Título Documento

DIRECCIÓN/
DEPARTAMENTO

FIRMA
NOMBRE Y FECHA

ELABORADO

INICIALES DE LA
DIRECCIÓN

FIRMA ELECTRÓNICA

REVISADO

INICIALES DE LA
DIRECCIÓN

FIRMA ELECTRÓNICA

REVISIÓN DE
CALIDAD

INICIALES DIRECCIÓN

FIRMA ELECTRÓNICA

(SI PROCEDE)

(SI PROCEDE)

APROBADO

INICIALES DE LA
DIRECCIÓN

FIRMA ELECTRÓNICA

LISTA DE DISTRIBUCIÓN
DESTINATARIO

ORGANISMO/EMPRESA

Este documento es propiedad de Isdefe. No podrá ser empleado para otro fin distinto de aquél para el que ha sido entregado. Tampoco podrá ser copiado ni transmitido
en ninguna forma, total o parcialmente, sin autorización escrita del propietario.

ISXXXX-15NNNN-NXX
DD.MM.AAAA

ISXXXX-15NNNN-NXX
DD.MM.AAAA

LOGO
CLIENTE

LOGO
CLIENTE

BORRADOR – ÁMBITO – CLASIFICACIÓN

BORRADOR – ÁMBITO – CLASIFICACIÓN

ÍNDICE
1.

TÍTULO NIVEL 1 (ESTILO NORMAL) ........................................................................................ 1
1.1.

FIGURAS
Figura 1. Título Figura ............................................................................................................................ 2

Título Nivel 2 (Referencia y Nota a Pie de Página) ............................................................. 1
1.1.1.

Título Nivel 3 (Listas) ............................................................................................ 1
1.1.1.1.

Título Nivel 4 (Listas Viñetas con Título) ............................................. 1

1.1.1.2.

Título Nivel 4 (Listas Viñetas) .............................................................. 1

1.1.1.2.1.

Título Nivel 5 (Listas Alfabéticas con Título) .................................... 2

1.1.1.2.2.

Título Nivel 5 (Listas Alfabéticas) ..................................................... 2

1.1.1.2.2.1.

Título Nivel 6 (Listas Numéricas con Título).................................. 2

1.1.1.2.2.2.

Título Nivel 6 (Listas Numéricas) .................................................. 2

1.1.1.2.2.2.1.

Título Tabla .............................................................................................................................. 3

Tabla 2.

Configuración de Tablas en el Formato Isdefe........................................................................ 4

Título Nivel 7 (Epígrafes) ............................................................ 2

2.

CONFIGURACIÓN DE LAS PÁGINAS HORIZONTALES ................................................................. 3

3.

CONFIGURACIÓN DE TABLAS DENTRO DEL DOCUMENTO .......................................................... 4

ISXXXX-15NNNN-NXX
DD.MM.AAAA

TABLAS
Tabla 1.

-i-

ISXXXX-15NNNN-NXX
DD.MM.AAAA

- ii -
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3.3. Documento Digital (plantilla)

LOGO
CLIENTE

1.

LOGO
CLIENTE

BORRADOR – ÁMBITO – CLASIFICACIÓN

TÍTULO NIVEL 1 (ESTILO NORMAL)

1.1.1.2.1.

Esto es una muestra de texto de estilo normal, que se utilizará a lo largo de todo el documento, salvo en
los párrafos con estilos especificados más adelante en este documento.

a)

1.1.

b)

TÍTULO NIVEL 2 (REFERENCIA Y NOTA A PIE DE PÁGINA)

Lista alfabética texto de muestra para utilizar en las listas alfabéticas con título.
Lista Alfabética con Título.

TÍTULO NIVEL 4 (LISTAS VIÑETAS CON TÍTULO)

Viñeta Nivel 1 con Título.

¡

Viñeta nivel 1 texto para utilizar con el primer nivel de las listas de viñetas con título dentro del
documento que vamos a generar en el Centro de Producción de Documentación.
®

Viñeta nivel 2 texto de muestra para utilizar con el segundo nivel de las listas de viñetas con título
dentro del documento que vamos a generar en el Centro de Producción de Documentación.

Viñeta Nivel 4 con Título.
Viñeta nivel 4 texto de muestra para utilizar con el cuarto nivel de las listas de viñetas con
título dentro del documento que vamos a generar en el Centro de Producción de
Documentación.

Lista alfabética.

1.1.1.2.2.1.

TÍTULO NIVEL 6 (LISTAS NUMÉRICAS CON TÍTULO)

Lista Numérica con Título.
Lista numérica texto de muestra para utilizar en las listas numéricas con título.

2.

Lista Numérica con Título.

1.1.1.2.2.2.

TÍTULO NIVEL 6 (LISTAS NUMÉRICAS)

1.

Lista numérica.

2.

Lista numérica.

1.1.1.2.2.2.1.

TÍTULO NIVEL 4 (LISTAS VIÑETAS)

TÍTULO NIVEL 7 (EPÍGRAFES)

Viñeta nivel 1 para utilizar dentro del documento que vamos a generar en el Centro de Producción de
Documentación.

¡

®

Viñeta nivel 2 para utilizar dentro del documento que vamos a generar en el Centro de Producción
de Documentación.



Viñeta nivel 3 para utilizar dentro del documento que vamos a generar en el Centro de
Producción de Documentación.
-

1

b)

Lista numérica texto de muestra para utilizar en las listas numéricas con título.

Viñeta nivel 3 texto de muestra para utilizar con el tercer nivel de las listas de viñetas con título
dentro del documento que vamos a generar en el Centro de Producción de Documentación.

1.1.1.2.

Lista alfabética.

Viñeta Nivel 3 con Título.

-

TÍTULO NIVEL 5 (LISTAS ALFABÉTICAS)

a)

1.

Viñeta Nivel 2 con Título.



Lista alfabética texto de muestra para utilizar en las listas alfabéticas con título.
1.1.1.2.2.

TÍTULO NIVEL 3 (LISTAS)

1.1.1.1.

TÍTULO NIVEL 5 (LISTAS ALFABÉTICAS CON TÍTULO)

Lista Alfabética con Título.

Esto es una muestra de referencia y nota a pie de página1, para utilizar dentro del documento siempre que
sea necesario.

1.1.1.

BORRADOR – ÁMBITO – CLASIFICACIÓN

Viñeta nivel 4 para utilizar dentro del documento que vamos a generar en el Centro de
Producción de Documentación.

Texto de nota a pie de página, dentro del documento que se ha de generar en el Centro de Producción de Documentación.

ISXXXX-15NNNN-NXX
DD.MM.AAAA

Figura 1. Título Figura
-1-

ISXXXX-15NNNN-NXX
DD.MM.AAAA

LOGO
CLIENTE

-2-

LOGO
CLIENTE

BORRADOR – ÁMBITO – CLASIFICACIÓN

TABLA

3.

BORRADOR – ÁMBITO – CLASIFICACIÓN

CONFIGURACIÓN DE TABLAS DENTRO DEL DOCUMENTO
TABLA TÍTULO 1

TABLA TÍTULO 1 GRIS

TABLA TÍTULO 2

TABLA TÍTULO 2 GRIS

TABLA TÍTULO 3
TABLA TÍTULO 3

Tabla 1. Título Tabla

2.

TABLA TEXTO MAYÚSCULAS

CONFIGURACIÓN DE LAS PÁGINAS HORIZONTALES

1. Tabla Lista Numérica con Título.

Configuración de Página Horizontal:
®

®



Encabezados y pies de página: Pares e impares diferentes



Desde el borde:

Página impar

¡

Tabla Viñeta Nivel 1 con Título.
Tabla viñeta nivel 1 texto.
®

Tabla Viñeta Nivel 2 con Título.
Tabla viñeta nivel 2 texto.

Encabezado:
Pie de página:



1,25
0,5

Tabla Viñeta Nivel 3 con Título.
Tabla viñeta nivel 3 texto.
-

Tabla Viñeta Nivel 4 con Título.
Tabla viñeta nivel 4 texto.

Vista previa

¡

Tabla viñeta nivel 1.
®

Aplicar a: Esta sección

Tabla viñeta nivel 2.


Papel:


®

Tabla lista alfabética texto.
b) Tabla lista alfabética.

Empezar sección:

-

2. Tabla lista numérica.

a) Tabla lista alfabética.





Tabla lista numérica texto.
1. Tabla lista numérica.
a) Tabla Lista Alfabética con Título.

Diseño:

-

TABLA TÍTULO 3 GRIS

Tabla texto minúsculas. Este estilo, sobre todo se utiliza, cuando la información de la tabla es muy amplia y puede incorporar cualquier
otro estilo de párrafo, adecuado a los tamaños de fuentes de las tablas.

Cuando haya que poner páginas horizontales dentro del documento, éstos son los parámetros que hay que
definir en la página para que encabezados, pies y márgenes queden bien.

¡

TABLA TÍTULO 3 GRIS

TABLA TEXTO MAYÚSCULAS

Tabla viñeta nivel 3.
-

Tamaño del papel:

Tabla viñeta nivel 4.

A4

Tabla 2. Configuración de Tablas en el Formato Isdefe

Márgenes:



Márgenes
-

Interior:
3,75
Izquierdo:
1,5
Encuadernación: 0



Orientación:



Páginas:
-



Exterior:
Derecho:

2,0
1,5

Horizontal

Varias páginas: Márgenes simétricos

Vista previa
-

ISXXXX-15NNNN-NXX
DD.MM.AAAA

Aplicar a: Esta sección

-3-
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3.4. Documento Interno (plantilla)

LOGO
CLIENTE

BORRADOR – ÁMBITO – CLASIFICACIÓN

BORRADOR – ÁMBITO - CLASIFICACIÓN

1 . T ÍTULO N IVEL 1 (E STILO N ORMAL)

1.1.1.2.1.

Esto es una muestra de texto de estilo normal, que se utilizará a lo largo de todo el documento, salvo en
los párrafos con estilos especificados más adelante en este documento.

1.1.

TÍTULO NIVEL 2 (REFERENCIA

Y

NOTA

A

PIE

DE

a)

Lista Alfabética con Título.
Lista alfabética texto de muestra para utilizar en las listas alfabéticas con título.

Esto es una muestra de referencia y nota a pie de página1 , para utilizar dentro del documento siempre
que sea necesario.

1.1.1.2.2.

1.1.1.

TÍTULO NIVEL 3 (LISTAS)

1.1.1.1.
!

TÍTULO NIVEL 4 (LISTAS VIÑETAS CON TÍTULO)

Viñeta Nivel 1 con Título.
Viñeta nivel 1 texto para utilizar con el primer nivel de las listas de viñetas con título dentro del
documento que vamos a generar en el Centro de Producción de Documentación.
"

-

Viñeta Nivel 4 con Título.
Viñeta nivel 4 texto de muestra para utilizar con el cuarto nivel de las listas de viñetas
con título dentro del documento que vamos a generar en el Centro de Producción de
Documentación.

TÍTULO NIVEL 6 (LISTAS NUMÉRICAS CON TÍTULO)

1.

Lista Numérica con Título.

2.

Lista Numérica con Título.
Lista numérica texto de muestra para utilizar en las listas numéricas con título.

1.1.1.2.2.2.

TÍTULO NIVEL 6 (LISTAS NUMÉRICAS)

1.

Lista numérica.

2.

Lista numérica.

1.1.1.2.2.2.1.

TÍTULO NIVEL 7 (EPÍGRAFES)

TÍTULO NIVEL 4 (LISTAS VIÑETAS)

Viñeta nivel 2 para utilizar dentro del documento que vamos a generar en el Centro de
Producción de Documentación.

#

Viñeta nivel 3 para utilizar dentro del documento que vamos a generar en el Centro de
Producción de Documentación.
-

Viñeta nivel 4 para utilizar dentro del documento que vamos a generar en el Centro de
Producción de Documentación.

Figura 1 Título Figura

Texto de nota a pie de página, dentro del documento que se ha de generar en el Centro de Producción de Documentación.

ISXXXX-13NNNN-NXX
DD.MM.AAAA

- 1 -

LOGO
CLIENTE

BORRADOR – ÁMBITO – CLASIFICACIÓN

TABLA

Tabla 1-1

Título Tabla

2 . C ONFIGURACIÓN DE LAS P ÁGINAS H ORIZONTALES
Cuando haya que poner páginas horizontales dentro del documento, éstos son los parámetros que hay
que definir en la página para que encabezados, pies y márgenes queden bien.

!

Lista alfabética.

1.1.1.2.2.1.

Viñeta nivel 1 para utilizar dentro del documento que vamos a generar en el Centro de Producción de
Documentación.
"

1

b)

Viñeta Nivel 3 con Título.
Viñeta nivel 3 texto de muestra para utilizar con el tercer nivel de las listas de viñetas con
título dentro del documento que vamos a generar en el Centro de Producción de
Documentación.

!

Lista alfabética.

Lista numérica texto de muestra para utilizar en las listas numéricas con título.

Viñeta nivel 2 texto de muestra para utilizar con el segundo nivel de las listas de viñetas con
título dentro del documento que vamos a generar en el Centro de Producción de Documentación.

1.1.1.2.

TÍTULO NIVEL 5 (LISTAS ALFABÉTICAS)

a)

Viñeta Nivel 2 con Título.

#

TÍTULO NIVEL 5 (LISTAS ALFABÉTICAS CON TÍTULO)

Lista Alfabética con Título.
Lista alfabética texto de muestra para utilizar en las listas alfabéticas con título.

b)

PÁGINA)

LOGO
CLIENTE

Configuración de Página Horizontal:
"

Diseño:

#

Empezar sección:

#

Encabezados y pies de página: Pares e impares diferentes

#

Desde el borde:
-

#

Aplicar a:

Esta sección

Papel:

#
"

1,25
0,5

Vista previa
-

"

Encabezado:
Pié de página:

Página impar

Tamaño del papel:

A4

Márgenes:

#

Márgenes
-

Interior:
3,75
Izquierdo:
1,5
Encuadernación: 0

#

Orientación :

#

Páginas:
-

#

Exterior:
Derecho:

2,0
1,5

Horizontal

Varias páginas: Márgenes simétricos

Vista previa
-

ISXXXX-13NNNN-NXX
DD.MM.AAAA

Aplicar a:

Esta sección

- 3 -
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3.5. Documento Formal Interno / Documento Externo (plantilla)

BORRADOR – ÁMBITO - CLASIFICACIÓN

3.

LOGO
CLIENTE

CONFIGURACIÓN DE TABLAS DENTRO DEL DOCUMENTO
TABLA TÍTULO 1

TABLA TÍTULO 1 GRIS

TABLA TÍTULO 2

TABLA TÍTULO 2 GRIS

TABLA TÍTULO 3
TABLA TÍTULO 3
TABLA TEXTO MAYÚSCULAS

TABLA TÍTULO 3 GRIS
TABLA TÍTULO 3 GRIS
TABLA TEXTO MAYÚSCULAS

Tabla texto minúsculas. Este estilo, sobre todo se utiliza, cuando la información de la tabla es muy amplia y puede incorporar
cualquier otro estilo de párrafo, adecuado a los tamaños de fuentes de las tablas.
1. Tabla Lista Numérica con Título.
Tabla lista numérica texto.
1. Tabla lista numérica.
2. Tabla lista numérica.
a) Tabla Lista Alfabética con Título.
Tabla lista alfabética texto.
a) Tabla lista alfabética.
b) Tabla lista alfabética.
!

Tabla Viñeta Nivel 1 con Título.
Tabla viñeta nivel 1 texto.
"

Tabla Viñeta Nivel 2 con Título.
Tabla viñeta nivel 2 texto.
#

Tabla Viñeta Nivel 3 con Título.
Tabla viñeta nivel 3 texto.
-

Tabla Viñeta Nivel 4 con Título.
Tabla viñeta nivel 4 texto.

!

Tabla viñeta nivel 1.
"

Tabla viñeta nivel 2.
#

Tabla viñeta nivel 3.
-

Tabla viñeta nivel 4.

Tabla 3-1 Configuración de Tablas en el Formato Isdefe

-4-
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3.6. Oferta (plantilla)

BORRADOR – ÁMBITO – CLASIFICACIÓN

TÍTULO DE LA OFERTA (SE PUEDE REDUCIR EL TAMAÑO DE FUENTE, NUNCA SE PUEDE MODIFICAR EL ALTO DE FILA DE
LA TABLA)

ÍNDICE
1.

TÍTULO NIVEL 1 (ESTILO NORMAL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1.

Título de la Oferta (se puede
reducir el tamaño de fuente,
nunca se puede modificar el alto
de fila de la tabla)

Título Nivel 2 (Referencia y Nota a Pie de Página) ............................................................. 1
1.1.1.

Título Nivel 3 (Listas) ............................................................................................ 1
1.1.1.1.

Título Nivel 4 (Listas Viñetas con Título) ............................................. 1

1.1.1.2.

Título Nivel 4 (Listas Viñetas) .............................................................. 1

1.1.1.2.1.

Título Nivel 5 (Listas Alfabéticas con Título) .................................... 2

1.1.1.2.2.

Título Nivel 5 (Listas Alfabéticas) ..................................................... 2

1.1.1.2.2.1.

Título Nivel 6 (Listas Numéricas con Título).................................. 2

1.1.1.2.2.2.

Título Nivel 6 (Listas Numéricas) .................................................. 2

1.1.1.2.2.2.1.

Título Nivel 7 (Epígrafes) ............................................................ 2

2.

CONFIGURACIÓN DE LAS PÁGINAS HORIZONTALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

3.

CONFIGURACIÓN DE TABLAS DENTRO DEL DOCUMENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

ESPACIO RESERVADO PARA LOGOTIPOS EMPRESAS

Este documento es propiedad de Isdefe. No podrá ser empleado para otro fin distinto de aquél para el que ha sido entregado. Tampoco podrá ser
copiado ni transmitido en ninguna forma, total o parcialmente, sin autorización escrita del propietario.

ISXXXX-13NNNN-NXX
DD.MM.AAAA

ISXXXX-13NNNN-NXX
DD.MM.AAAA

TÍTULO DE LA OFERTA (SE PUEDE REDUCIR EL TAMAÑO DE FUENTE, NUNCA SE PUEDE MODIFICAR EL ALTO DE FILA DE
LA TABLA)

FIGURAS
Figura 1

Título Figura ......................................................................................................................... 2

TABLAS
Tabla 1-1

Título Tabla ........................................................................................................................ 3

Tabla 2-1

Configuración de Tablas en el Formato Isdefe .................................................................. 4

- i -

TÍTULO DE LA OFERTA (SE PUEDE REDUCIR EL TAMAÑO DE FUENTE, NUNCA SE PUEDE MODIFICAR EL ALTO DE FILA DE
LA TABLA)

1 . T ÍTULO N IVEL 1 (E STILO N ORMAL)
Esto es una muestra de texto de estilo normal, que se utilizará a lo largo de todo el documento, salvo en
los párrafos con estilos especificados más adelante en este documento.

1.1.

TÍTULO NIVEL 2 (REFERENCIA

Y

NOTA

A

PIE

DE

PÁGINA)

Esto es una muestra de referencia y nota a pie de página1 , para utilizar dentro del documento siempre
que sea necesario.

1.1.1.

TÍTULO NIVEL 3 (LISTAS)

1.1.1.1.
!

TÍTULO NIVEL 4 (LISTAS VIÑETAS CON TÍTULO)

Viñeta Nivel 1 con Título.
Viñeta nivel 1 texto para utilizar con el primer nivel de las listas de viñetas con título dentro del
documento que vamos a generar en el Centro de Producción de Documentación.
"

Viñeta Nivel 2 con Título.
Viñeta nivel 2 texto de muestra para utilizar con el segundo nivel de las listas de viñetas con
título dentro del documento que vamos a generar en el Centro de Producción de Documentación.

#

Viñeta Nivel 3 con Título.
Viñeta nivel 3 texto de muestra para utilizar con el tercer nivel de las listas de viñetas con
título dentro del documento que vamos a generar en el Centro de Producción de
Documentación.
-

Viñeta Nivel 4 con Título.
Viñeta nivel 4 texto de muestra para utilizar con el cuarto nivel de las listas de viñetas
con título dentro del documento que vamos a generar en el Centro de Producción de
Documentación.

1.1.1.2.
!

TÍTULO NIVEL 4 (LISTAS VIÑETAS)

Viñeta nivel 1 para utilizar dentro del documento que vamos a generar en el Centro de Producción de
Documentación.
"

Viñeta nivel 2 para utilizar dentro del documento que vamos a generar en el Centro de
Producción de Documentación.

#

Viñeta nivel 3 para utilizar dentro del documento que vamos a generar en el Centro de
Producción de Documentación.
-

1

- ii -
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Viñeta nivel 4 para utilizar dentro del documento que vamos a generar en el Centro de
Producción de Documentación.

Texto de nota a pie de página, dentro del documento que se ha de generar en el Centro de Producción de Documentación.
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3.6. Oferta (plantilla)

TÍTULO DE LA OFERTA (SE PUEDE REDUCIR EL TAMAÑO DE FUENTE, NUNCA SE PUEDE MODIFICAR EL ALTO DE FILA DE
LA TABLA)

TÍTULO DE LA OFERTA (SE PUEDE REDUCIR EL TAMAÑO DE FUENTE, NUNCA SE PUEDE MODIFICAR EL ALTO DE FILA DE
LA TABLA)

1 .1 .1 .2 .1 . T ÍTULO N IVEL 5 (L ISTAS A LFABÉTICAS CON T ÍTULO)
a)

Lista Alfabética con Título.

b)

Lista Alfabética con Título.

TABLA

Lista alfabética texto de muestra para utilizar en las listas alfabéticas con título.

Lista alfabética texto de muestra para utilizar en las listas alfabéticas con título.
Tabla 1-1

1 .1 .1 .2 .2 . T ÍTULO N IVEL 5 (L ISTAS A LFABÉTICAS)
a)

Lista alfabética.

b)

Lista alfabética.

1.

2.

Cuando haya que poner páginas horizontales dentro del documento, éstos son los parámetros que hay
que definir en la página para que encabezados, pies y márgenes queden bien.

!

TÍTULO NIVEL 6 (LISTAS NUMÉRICAS CON TÍTULO)

1.1.1.2.2.1.

Configuración de Página Horizontal:
"

Lista Numérica con Título.

Diseño:

Lista numérica texto de muestra para utilizar en las listas numéricas con título.

#

Empezar sección:

Lista Numérica con Título.

#

Encabezados y pies de página: Pares e impares diferentes

Lista numérica texto de muestra para utilizar en las listas numéricas con título.

#

Desde el borde:
-

TÍTULO NIVEL 6 (LISTAS NUMÉRICAS)

1.1.1.2.2.2.
1.

Lista numérica.

2.

Lista numérica.

1.1.1.2.2.2.1.

#

#

3 . C ONFIGURACIÓN DE T ABLAS DENTRO DEL D OCUMENTO
TABLA TÍTULO 1

TABLA TÍTULO 1 GRIS

TABLA TÍTULO 2

TABLA TÍTULO 2 GRIS

TABLA TÍTULO 3

TABLA TÍTULO 3 GRIS

TABLA TÍTULO 3

TABLA TÍTULO 3 GRIS

TABLA TEXTO MAYÚSCULAS

TABLA TEXTO MAYÚSCULAS

Tabla texto minúsculas. Este estilo, sobre todo se utiliza, cuando la información de la tabla es muy amplia y puede incorporar
cualquier otro estilo de párrafo, adecuado a los tamaños de fuentes de las tablas.
1. Tabla Lista Numérica con Título.
Tabla lista numérica texto.
1. Tabla lista numérica.
2. Tabla lista numérica.
a) Tabla Lista Alfabética con Título.
Tabla lista alfabética texto.
a) Tabla lista alfabética.
b) Tabla lista alfabética.
Tabla Viñeta Nivel 1 con Título.
Tabla viñeta nivel 1 texto.
"

Tabla Viñeta Nivel 2 con Título.
Tabla viñeta nivel 2 texto.
#

Tabla Viñeta Nivel 3 con Título.
Tabla viñeta nivel 3 texto.
-

Tabla Viñeta Nivel 4 con Título.
Tabla viñeta nivel 4 texto.

!

Tabla viñeta nivel 1.
"

Tabla viñeta nivel 2.
#

Tabla viñeta nivel 3.
-

Tabla viñeta nivel 4.

Tabla 3-1

- 4 -

Configuración de Tablas en el Formato Isdefe
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Interior:
3,75
Izquierdo:
1,5
Encuadernación: 0

Orientación :

#

Páginas:

Exterior:
Derecho:

2,0
1,5

Horizontal

Varias páginas: Márgenes simétricos

Vista previa
-

TÍTULO DE LA OFERTA (SE PUEDE REDUCIR EL TAMAÑO DE FUENTE, NUNCA SE PUEDE MODIFICAR EL ALTO DE FILA DE
LA TABLA)

A4

Márgenes

-

ISXXXX-13NNNN-NXX
DD.MM.AAAA

Esta sección

Tamaño del papel:

#

#

- 2 -

Aplicar a:

Márgenes:

-

Título Figura

1,25
0,5

Papel:

#

Figura 1

Encabezado:
Pié de página:

Página impar

Vista previa
-

"

TÍTULO NIVEL 7 (EPÍGRAFES)

"

!

Título Tabla

2 . C ONFIGURACIÓN DE LAS P ÁGINAS H ORIZONTALES

ISXXXX-13NNNN-NXX
DD.MM.AAAA

Aplicar a:

Esta sección

- 3 -
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3.7. Documento Power Point (plantilla)

Diapositiva con texto
Subtítulo de la Diapositiva
Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
! Segundo nivel

" Tercer nivel
# Cuarto nivel

Título de la Presentación

- Quinto nivel

ISXXXX-130000-1XX
00.00.2013

1

Diapositiva con Imagen

Diapositiva con Gráfico

Subtítulo de la Diapositiva

Subtítulo de la Diapositiva

5
4
3
2
1

Serie 3
Serie 2

0
Categoría 1

ISXXXX-130000-1XX
00.00.2013

2

Categoría 2

Título de la Presentación

Título de la Presentación

IMÁGENES CON BORDE GRIS
R:123, G:124, B:126 – 3/4 PTO.

Serie 1

Serie 1
Categoría 3

Serie 2

ISXXXX-130000-1XX
00.00.2013

Diapositiva con Tabla

Diapositiva con Organigrama
Subtítulo de la Diapositiva

Título de la Tabla

Título de la Tabla

Título de la Tabla

Texto de la tabla

Texto de la tabla

Texto de la tabla

Texto de la tabla

Texto de la tabla

Texto de la tabla

Texto de la tabla

Texto de la tabla

Texto de la tabla

Texto de la tabla

Texto de la tabla

Texto de la tabla

Texto de la tabla

Texto de la tabla

Texto de la tabla

Texto de la tabla

Texto de la tabla

Texto de la tabla

Texto de la tabla

Texto de la tabla

Texto de la tabla

Texto de la tabla

Texto de la tabla

Texto de la tabla

TEXTO

TEXTO

TEXTO

TEXTO

TEXTO

TEXTO

TEXTO

TEXTO
Título de la Presentación

Título de la Presentación

Serie 3

3

Subtítulo de la Diapositiva

4

Categoría 4

ISXXXX-130000-1XX
00.00.2013

5

TEXTO

ISXXXX-130000-1XX
00.00.2013
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3.7. Documento Power Point (plantilla)

Título de Portada Interna

Título de Portada Interna

! Texto

Título de la Presentación

Título de la Presentación

! Texto

ISXXXX-130000-1XX
00.00.2013

6

7

ISXXXX-130000-1XX
00.00.2013

Paleta de Colores
Subtítulo de la Diapositiva

Título de la Presentación

Paleta de Colores

8

Isdefe
C/ Beatriz de Bobadilla, 3
28040 Madrid
Tel.: +34 91 411 50 11
Email: general@isdefe.es
www.isdefe.es
ISXXXX-130000-1XX
00.00.2013
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3.8. Portada de documento externo para encuadernar con canutillo y acetato transparente
Tamaño 220 x 310 mm
Impresión a 4/0 colores directos + barniz de máquina brillo una caraPapel: Folding reverso blanco 275 g
Troquelada con una ventana
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Documentación

 .9. Cubierta trasera de documento externo para encuadernar
3
con canutillo y acetato transparente

Tamaño 220 x 310 mm
Impresión a 4/0 colores directos + barniz de máquina brillo una cara Papel: Folding reverso blanco 275 g
Cortada a tamaño

Calle Beatriz de Bobadilla, 3
28040 Madrid
Tel. +34 91 411 50 11
Fax +34 91 411 47 03
general@isdefe.es
www.isdefe.es
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Documentación

3.10. Separadores

Tamaño 230 x 310 mm
Impresión a 1/1 color directo (diferentes porcentajes del mismo color)
Papel: Estucado brillo 225 g
Troquelados con forma en delantera de 10 posiciones y fajados por juegos individualmente

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Documentación

Tamaño 225 x 300 mm
Impresión a 1/1 color directo (diferentes porcentajes del mismo color)
Papel: Estucado brillo 225 g
Troquelados con forma en delantera de 10 posiciones
y fajados por juegos individualmente

orden del día / acta anterior

consejo de
administración

orden del día/
acta anterior

informe de
gestión

informe de gestión

 .11. Separadores para la Documentación
3
del Consejo de Administración
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3.12. Estilo de firma electrónica para programas de email

Hola,
Alibusam quidicia sitiis re expliqu isquias quibus.
Ne lant et arume maior molorep erspid que doluptate nos is eumquas nonemquatur?
Usdandit di nobit quis volecus quas molorerios erate commoluptam evelentet esequatus sequi abo. Itasincto corepud
anienimus aut expedi velesti ad qui beate enimus, que alitat as mostiorrum dolupta spitatur a peliquunt labo. Et mostisseque culparibus aut este re aut opta dolorio rernat moluptatae. Qui dolupta quibusam fugia quasper umquiberia nonsenet
odi dendio estibus si dolorro volore por ani bla volorit, odi quod et mi, occus et rero et evelend ucitaqui ditatem aditae
nectibe aquatio dio mos sam quis ditia ide nihicat iumqui dolores totatatur arum laboribus eveliciam re, quo min natem
fuga. Ga. Nequidi quiae non excest, sae dusaeri busandus niminimi, int porepud aepudan itiist, cullace rchit, si bea dolecabo. Nequas as deruptatur, sam endandit dolo eos sus.

Nombre Apellido Apellido
CARGO
000 00 00 00
nombre@isdefe.es
Calle Beatriz de Bobadilla, 3
28040 Madrid
Tel. +34 91 411 50 11
Fax +34 91 411 47 03
www.isdefe.es
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3.13. Fax

Beatriz de Bobadilla, 3. 28040 Madrid
Tel. +34 91 411 5011
Fax +34 91 411 4703
e-mail: general@isdefe.es
www.isdefe.es

fax
Nº TOTAL DE PAGS. / TOTAL Nº OF PAGES:

FECHA / DATE:

A / TO:
A LA AT. / ATT.:
FAX NUM.:

DE / FROM:
ASUNTO / SUBJECT:
SU-REF / Y-REF.:

N-REF / O-REF.:

EN CASO DE DIFICULTAD EN LA RECEPCIÓN, CONTACTE AL TLF. 91 411 5011 / IN CASE OF DIFFICULTY, PLEASE CONTACT +34 91 411 5011
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3.14. Carpeta separadora expedientes (215 x 300 mm)

Dirección \ Gerencia:
Area:
Fecha:

Asunto:

Tamaño 215 x 300 mm
cerrada (43 x 30 cm abierta)
Impresión a 1/0 negro
Papel: Cartulina de color 250 g
(4 colores) Hendidas y plegadas al centro
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3.15. Tarjetas acreditación, acceso a edificio

Nombre Apellido Apellido

Nombre Apellido Apellido

48

4. Cartelería / folletos

Cartelería / folletos

4.1. Banderola (2 ejemplos gráficos)

Edi nos cone
nobitiatis dolorit
molorem audam
aut occabo

SARAS
Fast Acquisition
of Satellites and
Launchers

Edi nos cone nobitiatis
dolorit molorem audam
aut occabo

CIBER
SEGURIDAD

50
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4.2. Cartel (ejemplo gráfico)

UAS

UNMANNED
AIRCRAFT
SYSTEM

Provides technical support to the
Army in integrating UAS systems in its
national and international operations
Support acquisition, commissioning
and maintenance through the
specifications, procedures and
participation in exercises deployment.
Airworthiness Certification and
Regulation analysis.
Studies from systems, ATM and
airspace perspectives for the
integration of RPAS in
non-segregated airspace.

SARA
(Fast Acquisiti
of Satellites a
Launche

Cartelería / folletos

4.3. Hoja de proyecto (Ejemplo gráfico)

SARAS
(Fast Acquisition
of Satellites and
Launchers)
Description
SARAS, conducted under an European Space Agency GSTP
(General Support Technological Programme) A programme, is
a fast and robust system for the localisation and tracking of space borne vehicles, satellites or launchers, in scenarios with great
angular uncertainty and highly dynamical characteristics, such as
the LEOP (Launch and Early Orbit Phase) of satellites, critical manoeuvres, malfunctioning or anomalies in the nominal orbit and any
complex trajectory where TT&C becomes critical. SARAS is a new
concept of acquisition aid system currently implemented in S-band,
with a planned migration to X-band; It is an array-based solution
composed of 8 sensors distributed in the rim of a main antenna.
Taking advantage of spatial super-resolution algorithms, the system
is able to estimate the DoA (Direction of Arrival) of the desired signal
with great precision and accuracy even in very noisy scenarios.

Objectives
The overall objective is the development of an acquisition aid system for large TT&C (Tracking, Telemetry and Command) antennae
that can work faster and at lower signal to noise ratios than current
ones.
• Fast estimation of the angular position of the rocket/satellite.
• Develop a calibration algorithm/procedure capable of coping with
relatively large position errors.
• Increased DoA estimation precision/accuracy so that the number
of missions that can be acquired will be increased.

Main Features
• Superior performance in terms of accuracy and working range.
White noise robustness, accomplished through dual super-resolution space and frequency filters.
• Fast localisation using array electronic scan capabilities.
• Tracking and prediction features, along with interferer discrimination, using Extended Kalman Filters.
• Special emphasis is laid on the calibration system for proper performance, as well as grating lobes mitigation capabilities.
• Due to the small size of each sensor, the mechanical impact is
minimised.
• SARAS Patent P200901551 “Sistema y método de adquisición
rápida de satélites o lanzadores”, expedited on 02/2011.
• European Patent in process.

SARAS is a
new concept of
acquisition aid
system
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4.4. Estilo publicación corporativa

-ver también capítulo 6, documentos electrónicos-

PRESENTACIÓN
CORPORATIVA

CORPORATIVA ESP 1.indd 1

21/11/19 15:51

ISDEFE:
NUESTRA MISIÓN
Y VISIÓN

SECTORES DE ACTIVIDAD
Y SERVICIOS

Nuestros valores
Independencia:

Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, Isdefe, es una
Sociedad Anónima Mercantil Estatal creada en el año 1985, propiedad
del Ministerio de Defensa. Somos el medio propio y servicio técnico
de referencia de la Administración española en el ámbito de defensa
y seguridad.

Misión
Apoyar al Ministerio de Defensa, a las Administraciones Públicas
e Instituciones Internacionales en áreas de interés tecnológico y
estratégico, mediante servicios de la máxima calidad en consultoría,
ingeniería, así como en la gestión, operación técnica y mantenimiento
de complejos espaciales.

Visión
Progresar como compañía líder en consultoría e ingeniería
multidisciplinar, desarrollando proyectos innovadores de alta calidad,
rentables económica y socialmente.

Nos diferenciamos por
defender siempre los intereses de la Administración
española frente a cualquier tipo de condicionante
industrial, comercial o económico.

Proporcionamos servicios de ingeniería y consultoría en los siguientes
sectores de actividad:

Sectores

Visión Global: Somos una organización
multidisciplinar, con una gran diversidad de perfiles
profesionales que, combinados, proporcionan una
cobertura integral de servicios.

Servicios

Defensa y Seguridad
Espacio

Proactividad: Nos anticipamos a las necesidades,
aportando innovación en nuestras soluciones.

Ingeniería

Transporte
Administraciones Públicas

Compromiso: “Estamos comprometidos con los
organismos públicos a quienes prestamos servicios,
con nuestra organización y con la sociedad, a través
de una metodología de trabajo basada en la ética y la
profesionalidad.

Consultoría

TIC
Energía

Experiencia y Conocimiento: Nuestra

actividad se basa en aportar el conocimiento
desarrollado durante los más de 30 años de prestación
de servicios, ofreciendo soluciones eficientes.

Nuestras cifras
El mejor equipo. Más de treinta años
de experiencia y trayectoria de servicio en el
sector público nos avalan. En Isdefe contamos
con un equipo multidisciplinar de profesionales
altamente cualificados y orientados a la
excelencia, comprometidos con la organización
y con la Administración. Nuestro principal activo
es el conocimiento y por ello, desarrollamos un
importante esfuerzo en la formación continua
de nuestro personal.

Carácter de ISDEFE
Somos el medio propio de referencia
de la Administración española
en defensa y seguridad
Nuestra condición de medio propio y servicio técnico nos permite
prestar los servicios que nos solicitan el Ministerio de Defensa, el
Ministerio de Interior y el resto de la Administración General del
Estado español.
Al mismo tiempo, ponemos nuestro conocimiento y experiencia
a disposición de Administraciones de otros países aliados y de
organismos públicos internacionales, lo que nos permite tener
presencia en iniciativas de interés para la defensa y la seguridad
y reforzar nuestra actividad como medio propio. Como empresa
pública, no tenemos ánimo de lucro más allá de garantizar nuestra
propia sostenibilidad.

ISDEFE EN CIFRAS EN 2018
Cuentas y Balance

4%
4% Energía
TIC
6% Administraciones
Públicas
10%
Transporte

15%
Espacio

61%
Defensa y
seguridad

Capital humano
Número de empleados
Personal Técnico Titulado

1.628
86%

Experiencia media

17 años

Media de edad

44 años

Hombres/mujeres

62 / 38 (%)

Presentación corporativa

4
CORPORATIVA ESP 1.indd 4

147 millones de €

Ingresos anuales

21/11/19 15:51
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4.5. Estilo publicación comercial sectorial
-ver también capítulo 6, documentos electrónicos-

ISDEFE EN
EL SECTOR DE
TRANSPORTE

TRANSPORTE ESP 09oct18.indd 1

30/11/18 12:47

ÁREAS
DE ACTIVIDAD

Isdefe acumula 30 años de experiencia en
actividades de consultoría, asistencia técnica
e ingeniería a organismos competentes en el ámbito del transporte

Conceptos avanzados

Gestión del Tráfico
Centros de Transporte
Conceptos Avanzados

ENTIDADES Y ORGANISMOS A
QUIENES PRESTAMOS SERVICIOS

Gestión de Tráfico

ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA

Prestamos servicios de consultoría técnica para gestionar
la implantación y operación de los sistemas de apoyo a
la Gestión de Tráfico. En navegación aérea, realizamos la
ingeniería para los sistemas de comunicaciones, navegación
y vigilancia (CNS) y para los sistemas de gestión y control de
tráfico aéreo (ATM). En el ámbito marítimo, proporcionamos
servicios especializados para los sistemas de control de
Tráfico Marítimo (VTMS).

PRESENTACIÓN
DEL SECTOR DE
TRANSPORTE
ISDEFE
Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, Isdefe, es
una Sociedad Anónima Mercantil Estatal creada en el año
1985, propiedad del Ministerio de Defensa. Somos el medio
propio y servicio técnico de referencia de la Administración
española en el ámbito de defensa y seguridad.

MISIÓN
Apoyar al Ministerio de Defensa, a las Administraciones
Públicas e Instituciones internacionales en áreas de interés
tecnológico y estratégico, mediante servicios de la máxima
calidad en consultoría, ingeniería, así como en la gestión,
operación técnica y mantenimiento de complejos espaciales.

Desde nuestra creación, desarrollamos actividad en el sector
con objeto de apoyar la obtención de nuevas capacidades
tecnológicas, la mejora de la seguridad y la optimización de
procedimientos operativos para organismos responsables
de la regulación, supervisión y prestación de servicios
relacionados con la gestión del tráfico aéreo (ATM). Entre
otros, Isdefe apoya a proveedores de servicios como ENAIRE
(navegación aérea) y AENA (aeropuertos), a reguladores y
supervisores como la DGAC (Dirección General de Aviación
Civil) y AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea), además
de colaborar con otros organismos internacionales como la
Comisión Europea, Eurocontrol, Sesar (Single European Sky
ATM Research) y EASA (European Aviation Safety Agency).
Nuestra experiencia en este ámbito nos ha permitido
extender nuestros servicios a otros modos de transporte.

Aportamos asistencia técnica a las autoridades nacionales
de Aviación Civil en normativa para las áreas de regulación
y supervisión del cumplimento en materia de gestión de
tráfico aéreo y ofrecemos servicios de consultoría técnica en
seguridad aérea para el análisis y evaluación de incidentes
de tránsito aéreo, realizando auditorías de seguridad
operacional mediante la búsqueda, evaluación y mitigación
de riesgos.

OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

ORGANISMOS PÚBLICOS INTERNACIONALES

Centros de Transporte
Apoyamos a las autoridades de centros de gestión y control
de transporte. En el ámbito aeroportuario, desarrollamos
actividades tanto para la especificación de sistemas
de información como para la verificación, validación y
certificación de aplicaciones y equipos. En el portuario,
prestamos servicios de consultoría técnica para mejorar
las capacidades de integración portuaria y los sistemas de
apoyo a la toma de decisión. Además, contribuimos en el
desarrollo e implantación de estrategias de protección de
sistemas e instalaciones de transporte.

2
TRANSPORTE ESP 09oct18.indd 2

Colaboramos en el desarrollo de nuevos conceptos y
tecnologías en el entorno de operaciones de transporte,
apoyando la elaboración e introducción de normativa e
impulsando las operaciones multimodales. Trabajamos en
la implantación de operaciones de transporte basadas la
navegación por satélite (GNSS) y prestamos apoyo para
la integración de sistemas aéreos no tripulados (RPAS) en
espacio aéreo no segregado.

TRANSPORTE
30/11/18 12:47

TRANSPORTE ESP 09oct18.indd 3
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4.6. Carpeta sencilla publicitaria (220 x 310 mm)

Tamaño 220 x 310 mm cerrada
440x310 mm abierta
Impresión a 4/0 colores directos.
Plastificada brillo una cara.
Papel: Estucado mate 300 g
Hendidas y plegadas al centro.

Calle Beatriz de Bobadilla, 3
28040 Madrid
Tel. +34 91 411 50 11
Fax +34 91 411 47 03
general@isdefe.es
www.isdefe.es

Portada

Contraportada

Calle Beatriz de Bobadilla, 3
28040 Madrid
Tel. +34 91 411 50 11
Fax +34 91 411 47 03
general@isdefe.es
www.isdefe.es

Portada

Contraportada
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4.7. Carpeta contenedora del bloc de notas

Portada y contra con lomo

Interior con contenedores para bloc de hojas, páginas sueltas y bolígrafo
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4.8. Bloc de notas

Tamaño 210 x 297 mm
Portada: T/. 210 x 330 cm
Tamaño total cuadrícula 185 x 229 mm
Tamaño cuadro cuadrícula 5 x 5 mm
Impresión a 1/0 color directo
Papel: Estucado brillo 200 g
Interior: T/. 21 x 29,7 cm
Impresión a 2/0 colores directos
Papel: Offset blanco standard 80 g
Bloc de 20 hojas iguales,
con cartón reverso blanco de 300 grs. +/-,
encolados en cabeza y cubiertos con portada
impresa con vuelta pegada en la trasera

Fecha:

Página:
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5. Comunicación y medios

Comunicación y medios

 .1. Ejemplo de página de
5
prensa a color / BN

Defensa y Seguridad
Aeroespacial
Transporte

En esta página y posteriores, se
propone un layout para diferentes
formatos de publicidad en prensa,
debiéndose respetar siempre el
pie rojo, con la dirección y marca,
a la que acompañará el lema
o slogan de Isdefe, ya que son
formatos promocionales de índole
externo. Asímismo, se propone una
línea de fotografías sugerentes,
relacionadas con el factor humano y
la tecnología.

Administración Pública
TIC
Energía

Beatriz de Bobadilla, 3
28040 Madrid, España
Teléfono: +34 9141115011
Fax: +34 914114703
marketing@isdefe.es
www.isdefe.es

Defensa y Seguridad
Aeroespacial
Transporte
Administración Pública
TIC
Energía

Esquema
página
de prensa

PÁGINA
COMPLETA
Beatriz de Bobadilla, 3
28040 Madrid, España
Teléfono: +34 9141115011
Fax: +34 914114703
marketing@isdefe.es
www.isdefe.es
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5.2. Ejemplo de media página de prensa a color / BN

Defensa y Seguridad
Aeroespacial
Transporte
Administración Pública
TIC
Energía

Beatriz de Bobadilla, 3
28040 Madrid, España
Teléfono: +34 9141115011
Fax: +34 914114703
marketing@isdefe.es
www.isdefe.es

Modelo ejemplo de publicidad a media página para medios impresos.

Defensa y Seguridad
Aeroespacial
Transporte
Administración Pública
TIC
Energía

Esquema
página
de prensa

Beatriz de Bobadilla, 3
28040 Madrid, España
Teléfono: +34 9141115011
Fax: +34 914114703
marketing@isdefe.es
www.isdefe.es

MEDIA
PÁGINA
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 .3. Ejemplo de faldón de prensa a color / BN
5
(formato que ocupa la parte inferior de la página, y que puede tener una altura variable,
siendo siempre inferior a media página)

Defensa y Seguridad
Aeroespacial
Transporte
Administración Pública
TIC
Energía
Beatriz de Bobadilla, 3
28040 Madrid, España
Teléfono: +34 9141115011
Fax: +34 914114703
marketing@isdefe.es
www.isdefe.es

Modelo ejemplo de publicidad tipo faldón

Defensa y Seguridad
Aeroespacial
Transporte
Administración Pública
TIC
Energía
Beatriz de Bobadilla, 3
28040 Madrid, España
Teléfono: +34 9141115011
Fax: +34 914114703
marketing@isdefe.es
www.isdefe.es

Esquema
página
de prensa

FALDÓN
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6. Documentos electrónicos y online

Documentos electrónicos y online

 .1. Libro interactivo “flip-book” (folleto corporativo)
6
Estilo publicación online y offline (impresa)
Un “flipbook” es un formato de libro
electrónico que permite la reproducción de
un libro de manera facsimilar, lo cual permite
al usuario o lector, tener una sensación
visual de, estando delante de su pantalla de
ordenador, tablet o smartphone, de leer un
libro convencional mediante animaciones
de paso de página. Se realiza mediante
el uso de software específico y puede
contener vídeos, galerías fotográficas,
links, audio y otros elementos multimedia.
Es un soporte electrónico alternativo a los
ebooks en lenguaje ePub y mobi, dado que,
aunque se trata a diferencia de estos de un
formato cerrado como el PDF, ofrece buenas
prestaciones en materia de accesibilidad y
personalización.

PRESENTACIÓN
CORPORATIVA

CORPORATIVA ESP 1.indd 1

21/11/19 15:51

ISDEFE:
NUESTRA MISIÓN
Y VISIÓN

SECTORES DE ACTIVIDAD
Y SERVICIOS

Nuestros valores
Independencia:

Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, Isdefe, es una
Sociedad Anónima Mercantil Estatal creada en el año 1985, propiedad
del Ministerio de Defensa. Somos el medio propio y servicio técnico
de referencia de la Administración española en el ámbito de defensa
y seguridad.

Misión
Apoyar al Ministerio de Defensa, a las Administraciones Públicas
e Instituciones Internacionales en áreas de interés tecnológico y
estratégico, mediante servicios de la máxima calidad en consultoría,
ingeniería, así como en la gestión, operación técnica y mantenimiento
de complejos espaciales.

Visión
Progresar como compañía líder en consultoría e ingeniería
multidisciplinar, desarrollando proyectos innovadores de alta calidad,
rentables económica y socialmente.

Nos diferenciamos por
defender siempre los intereses de la Administración
española frente a cualquier tipo de condicionante
industrial, comercial o económico.

Proporcionamos servicios de ingeniería y consultoría en los siguientes
sectores de actividad:

Sectores

Visión Global: Somos una organización
multidisciplinar, con una gran diversidad de perfiles
profesionales que, combinados, proporcionan una
cobertura integral de servicios.

Servicios

Defensa y Seguridad
Espacio

Proactividad: Nos anticipamos a las necesidades,
aportando innovación en nuestras soluciones.

Ingeniería

Transporte
Administraciones Públicas

Compromiso: “Estamos comprometidos con los
organismos públicos a quienes prestamos servicios,
con nuestra organización y con la sociedad, a través
de una metodología de trabajo basada en la ética y la
profesionalidad.

Consultoría

TIC
Energía

Experiencia y Conocimiento: Nuestra

actividad se basa en aportar el conocimiento
desarrollado durante los más de 30 años de prestación
de servicios, ofreciendo soluciones eficientes.

Nuestras cifras
El mejor equipo. Más de treinta años
de experiencia y trayectoria de servicio en el
sector público nos avalan. En Isdefe contamos
con un equipo multidisciplinar de profesionales
altamente cualificados y orientados a la
excelencia, comprometidos con la organización
y con la Administración. Nuestro principal activo
es el conocimiento y por ello, desarrollamos un
importante esfuerzo en la formación continua
de nuestro personal.

Carácter de ISDEFE
Somos el medio propio de referencia
de la Administración española
en defensa y seguridad
Nuestra condición de medio propio y servicio técnico nos permite
prestar los servicios que nos solicitan el Ministerio de Defensa, el
Ministerio de Interior y el resto de la Administración General del
Estado español.
Al mismo tiempo, ponemos nuestro conocimiento y experiencia
a disposición de Administraciones de otros países aliados y de
organismos públicos internacionales, lo que nos permite tener
presencia en iniciativas de interés para la defensa y la seguridad
y reforzar nuestra actividad como medio propio. Como empresa
pública, no tenemos ánimo de lucro más allá de garantizar nuestra
propia sostenibilidad.

ISDEFE EN CIFRAS EN 2018
Cuentas y Balance

4%
4% Energía
TIC
6% Administraciones
Públicas
10%
Transporte

15%
Espacio

61%
Defensa y
seguridad

Capital humano
Número de empleados
Personal Técnico Titulado

1.628
86%

Experiencia media

17 años

Media de edad

44 años

Hombres/mujeres

62 / 38 (%)

Presentación corporativa
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Documentos electrónicos y online

6.2. Página web corporativa de Isdefe (home)
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Documentos electrónicos y online

 .3. Banners publicitarios online
6
Varias propuestas de estilo y fondo

Defensa y Seguridad
Espacio
Transporte
Administración Pública
TIC
Energía

PRESENTACIÓN

CORPORATIVA

Defensa y Seguridad
Espacio
Transporte
Administración Pública
TIC
Energía
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6.4. Perfiles redes sociales (Plantillas)

Las redes sociales,
para las páginas personales
o de empresas e instituciones,
tienen diversos formatos
de imagen según los elementos
que se pueden personalizar en ellas.
En esta página se pueden visualizar
la mayoría de los actuales. No obstante,
hay que tener en cuenta que estos formatos
pueden ser modificados por los
proveedores de estos servicios,

Youtube
Profile
850x315

Twitter
128x128
Avatares

Linkedin
100x100

Avatares / portadas

Tamaños estándar para RR.SS.

Linkedin
Cover
850x315

Youtube
88x88

Tamaños en pixeles
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6.5. Tablet App móvil

Áreas
Defensa y Seguridad
Espacio
Transporte
Administración Pública
TIC
Energía

Quienes somos
Noticias
Documentos
Contacto
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6.6. Smartphone App móvil

Áreas
Defensa y Seguridad
Espacio
Transporte
Administración Pública
TIC
Energía

Quienes somos
Noticias
Documentos
Contacto
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6.7. Salvapantallas ordenador sobremesa
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7. Audiovisual

Audiovisual

 .1. Interface DVD o vídeo
7
Elementos grafismo para audiovisuales

Áreas
Defensa y Seguridad
Espacio
Transporte
Administración Pública
TIC
Energía
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8. Señalética

Señalética

8.1. Totem directorio
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Señalética

8.2. Iconos
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9. Ejemplos de Merchandising

Merchandising

9.1. Bolígrafo
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Merchandising

9.2. Taza
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Merchandising

9.3. Alfombrilla ratón
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Merchandising

9.4. USB Drive (tipo llave)
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Merchandising

9.5. USB Drive (tipo tarjeta)
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Merchandising

9.6. Cinta lanyard
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Merchandising

9.7. Bolsa
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10. Instruccciones para la licitación de la compra de papel

Instruccciones para la licitación de la compra de papel

10.1. Introducción

Parámetros a tener en cuenta desde el punto de vista ambiental para la compra de papel para la oficina de
BdB3.
1. El origen de la pasta: en función de ello el papel será reciclado, parcialmente reciclado o a base de fibra
virgen, esto es, de pasta procedente de madera de explotaciones forestales.
2. El sistema de blanqueo de papel puede ser: con cloro elemental, con derivados de cloro o totalmente
libre de cloro. Desde un punto de vista ambiental, el sistema que menos impactos negativos genera es el
totalmente libre de cloro (TCF); le sigue el libre de cloro elemental pero con otros productos clorados (ECF),
y finalmente el de cloro elemental (que en muchos países incluso está prohibido).
3. La blancura del papel se describe con tres estándares: brillo, blancura y tono. En general nos interesa un
nivel de blancura moderado (en torno a 100 para papel no reciclado y sobre 60-70 para papel reciclado,
según ISO 2470) y sin abrillantadores ópticos.

10.2. Origen de la pasta

Las fibras utilizadas en la fabricación del papel deberán contar con una certificación de gestión forestal sostenible
y con una certificación de la cadena de custodia (FSC, PEFC o equivalente) que garantice la trazabilidad de
las materias primas de origen forestal y sus derivados a través de las distintas fases del proceso productivo.
Certificado FSC

FSC 100%

La etiqueta FSC 100% significa que la madera del producto proviene en su
totalidad de bosques certificados por el FSC como bien manejados.
Contenido madera certificada 100%
Contenido de fibra reciclada 0%.

FSC
RECICLADO

La etiqueta FSC Reciclado significa que toda la madera o el papel del
producto procede de material recuperado (reutilizado).
Contenido madera certificada 0%
Contenido de fibra reciclada 100% (con un 85% mínimo de fibras postconsumo)
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La etiqueta FSC Mixto significa que la madera del producto procede de
bosques certificados FSC, que es de material reciclado o que es de madera
controlada. Aunque no está certificada FSC, la madera controlada no puede
haber sido:
FSC MIXTO

• aprovechada de manera ilegal;

• aprovechada en violación de los derechos tradicionales y civiles;

• aprovechada en bosques en los que los Altos Valores deConservación
(AVC) se vean amenazados;
≥70% fibras certificadas y/o fibras recicladas y el resto de fuentes
controladas

Certificado PEFC
La certificación PEFC ofrece seguridad a los consumidores de que los productos forestales que utilizan
proceden de bosques gestionados sosteniblemente. PEFC distingue con su sello a los productos procedentes
de bosques certificados y que han estado sometidos a estrictos controles en su proceso de producción, a
través de la cadena de custodia PEFC.

Procedente de bosques gestionados de manera sostenible
(From sustainably managed forest)
Contenido madera certificada 100%
Contenido de fibra reciclada 0%.
Promoviendo la gestión forestal sostenible
(Promoting sustainable forest management)
Contenido madera certificada >70%
Contenido de fibra reciclada 0%.
Promoviendo la gestión forestal sostenible y el reciclaje
(Promoting sustainable forest management & recycling)
Contenido madera certificada >70%
Contenido de fibra reciclada >70%
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10.3. Sistema de blanqueo

El sistema de blanqueo de papel puede ser con cloro elemental, con derivados de cloro o totalmente libre de
cloro.
Desde un punto de vista ambiental, el sistema que menos impactos negativos genera es el totalmente libre de
cloro (TCF); le sigue el libre de cloro elemental pero con otros productos clorados (ECF), y finalmente el de cloro
elemental (que en muchos países incluso está prohibido).

10.4. Criterios ambientales para adjudicar por licitación pública

Siguiendo las pautas apuntadas en los objetivos ambientales promovido por el Consejero Delegado para el año
2019, es necesario incluir estos requisitos como obligatorios para toda la compra de papel de la oficina:
Sea al menos de 30% de fibras de madera proveniente de explotaciones forestales sostenibles certificadas
(FSC, PEFC o equivalente) y/o fibras recicladas. (tienen que aportar alguno de los certificados propuestos
como documentación acreditativa)
No se admitirá la utilización del cloro elemental como blanqueante en el papel. Los procedimientos de
blanqueo admitidos serán los denominados en la industria ECF (Libre de cloro elemental, pero con otros
productos clorados - Elementary Chloryne Free) y TCF (Totalmente libre de cloro - Totally Chloryne Free).
Para criterios de valoración en las licitaciones:
Se valorará positivamente:
Disponer de algún tipo de etiquetado ecológico que garantice una baja incidencia medioambiental, como por
ejemplo la Etiqueta Ecológica de la UE (ECOLABEL), Cisne Nórdico o Ángel Azul.
Papel con sistema de blanqueo de papel totalmente libre de cloro (TCF).
Fibras de madera de 100% reciclado (con un contenido en fibra post-consumo ≥ 65%).
Tener un grado de blancura máxima del 80% según ISO 11475:2004 o equivalente.
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