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logotipo
Partimos de la suma de elementos gráficos 

para crear la tipografía. Hay un reparto 

unificado de espacios y convertimos la “t” 

en un signo de suma como símbolo de la 

importancia de las cooperativas y su trabajo: 

en COCETA se pone en valor la suma 

de personas, esfuerzos y su labor para la 

sociedad
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eslogan
Reforzamos el símbolo del más con un 

eslogan directo que resume la labor que 

realiza COCETA y el tejido cooperativo: 

sumamos.
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tipografía
Hemos seleccionado la Myriad Pro por pertenecer a 

una familia extensa, lo que nos permite tener múltiples 

recursos. Se trata de una tipografía adaptable y legible, 

lo que favorece su empleo en todo tipo de materiales 

online y offline, lo que la convierte en una tipografía 

versátil óptima para su uso.

Myriad Pro
regular

Myriad Pro
bold

Myriad Pro
italic

abcdefghijklmnñop-
qrstuvwxyzABC-
DEFGHIJKLMNÑOP-
QRSTUVWXYZ01234
56789.-,´ç+`¡’ºª!”·$%&/
()=?¿

abcdefghijklmnñop-
qrstuvwxyzABC-
DEFGHIJKLMN-
ÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789.-,´ç+`¡’
ºª!”·$%&/()=?¿

abcdefghijklmnñopqrs-
tuvwxyzABCDEFGHI-
JKLMNÑOPQRSTUVW
XYZ0123456789.-,´ç+`¡
’ºª!”·$%&/()=?¿
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color
El naranja es un color estimulante que nos permite 

destacarnos de la multitud. Tiene un golpe 

energético, proporciona una emoción estimulante y 

activa. Es ideal para las marcas que buscan provocar 

sentimientos de vitalidad y felicidad.

PANTONE 7416 C
RGB 229 106 84
CMYK 0 69 65 0
HEX/HTML E56A54
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versiones
El logotipo puede representarse en varios formatos 

y colores, ya que presenta un elevado grado de 

adaptabilidad.
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ejemplos
A continuación mostramos algunos 

ejemplos de gráfica para ver cómo funciona 

el logo en distintas aplicaciones.
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