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VICERRECTORADO DE DESARROLLO CIENTÍFICO Y 

TRANSFERENCIA 

 
MARCA GRUPO EHU 

 
Está previsto que la marca Grupo EHU actúe como una marca de acompañamiento a la 
marca de aquellas entidades que conforman el Grupo EHU. Así, quedará supeditada a la 
marca a la que acompaña, sin anular, tapar o perjudicar en modo alguno a ésta. Se tratará de 
integrar lo mejor posible la marca con el logo principal y lograr la mejor convivencia entre 
ambas. 
 
Imago 

A partir del original de la UPV/EHU se hace una imagen en negativo y se enmarca como 
representación de los elementos externos a la Universidad. 

 
Logotipo 

Se compone con la tipografía original del Manual de Identidad Corporativa de la UPV/EHU. 
Se diferencian las dos palabras que componen el logotipo con un cambio de grosor. Se 
prescinde de cualquier otro elemento tipográfico para mantener la legibilidad en tamaños 
mínimos. 

 
Marca 

Se potencia la unión del imago con la palabra EHU para que sea un elemento muy 
identificable, incluso a tamaños mínimos. Se "cuelga" el imago-tipo del logotipo para 
también "colgar" la marca de las marcas a las que acompaña. Esta disposición imago/logo es 
única y no puede ser cambiada. 

 
Tamaño 

El tamaño es entre 20% y un 25% de la marca a la que acompaña. En la medida de lo posible, 
se buscará alguna relación gráfica entre las dos marcas. 

 
Colocación 

Se colocará en la zona inferior derecha de la marca a la que acompaña. Por debajo, alineando 
las dos marcas a la derecha. 

Se puede hacer una excepción si la marca a la que acompaña tiene una forma que dificulta la 
composición, dejando la solución a criterio del diseñador o diseñadora. 

 







TAMAÑOS MÍNIMOS Y ZONA DE PROTECCIÓN
TAMAINA TXIKIENAK ETA BABES EREMUA

3mm

4mm



EJEMPLOS DE CONVIVENCIA
BIZIKIDETASUN ADIBIDEAK
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