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Este manual incluye la identidad del logotipo 
“ACTUACIÓN INCLUIDA EN EL II PLAN ESTRATÉGICO DE JAÉN”,
descripción detallada sobre la construcción de su imagen, así 
como normas y recomendaciones para su correcto uso.

La reproducción digital del mismo puede descargarse  
de la página web de la Fundación “Estrategias para  
el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”:  
www.planestrajaen.org

Para cualquier duda o solicitud sobre su utilización pueden 
consultar a la Oficina Técnica de la Fundación: 

Dirección: Hospital San Juan de Dios. 
Plaza San Juan de Dios s/n - 23071 Jaén. 
Teléfonos: 953 248 157 - 953 248 000 (ext. 4137)
Correo electrónico: planestra@ujaen.es
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La aprobación, por unanimidad, del II Plan Estratégico de la pro-
vincia de Jaén, 2020 por el Patronato de la Fundación “Estra-
tegias para el desarrollo económico y social de la provincia de 
Jaén”, en diciembre de 2011, fue la culminación de una iniciati-
va que surge del esfuerzo, del conocimiento, del consenso y del 
compromiso colectivo, como apuesta de futuro para la provincia 
jiennense. Es a partir de este momento cuando se inicia la fase 
de ejecución y seguimiento en la que ahora nos encontramos.

El II Plan Estratégico de la provincia de Jaén, 2020 fija un modelo 
de provincia que es posible y deseable en el ámbito temporal del 
proceso de planificación llevado a cabo y que se concreta en 8 
estrategias de desarrollo, 62 proyectos estructurantes y más de 
300 actuaciones, diseñadas para alcanzar el objetivo general de 
“Transformar a Jaén en una provincia industrialmente avanza-
da, económicamente dinámica, territorialmente equilibrada, so-
cialmente solidaria, creativa culturalmente, comprometida con 
la educación, la investigación, la innovación y la sostenibilidad, 
baluarte y punto de referencia del aceite de oliva, del turismo 
interior y de la calidad ambiental”.

Son muchas las iniciativas y proyectos que se van a poner en mar-
cha y que se vienen desarrollando en nuestra provincia en una 
línea confluyente con lo que propugna el II Plan Estratégico, por 
lo que merece la pena realizar un esfuerzo complementario para 
poner en valor la imagen colectiva de todos esos esfuerzos, lo 
que adquiere una mayor significación en una época tan regida 
por los signos de la comunicación.

Para plasmar la identidad de este compromiso y, a fin de uni-
ficar la imagen colectiva de este impulso provincial, la Funda-
ción propone el uso de un logotipo que recuerde la relación de 
cada proyecto con el marco estratégico acordado bajo el lema 
“ACTUACIÓN INCLUIDA EN EL II PLAN ESTRATÉGICO DE JAÉN”.
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Este logotipo deberá incluirse:

1- En la carátula de documentos que expliciten o describan el 
anteproyecto o actuación en cuestión, siempre que la misma 
conste como incluida en el II Plan Estratégico. 

2- En carteles, folletos, trípticos impresos, fotocopias, formatos 
digitales o páginas web, siempre que estén referidos a esas ac-
tuaciones y siempre bajo la responsabilidad de los agentes im-
pulsores, que velarán para no desvirtuar el sentido de esta pro-
puesta ni su uso abusivo.

3- Podría también usarse en caso de actuaciones o proyectos 
de contenido similar a cualquiera de los aprobados en el II Plan 
Estratégico, aunque de enunciado o nombre diferente, siempre 
que se le comunique a la Oficina Técnica para que no entre en 
contradicción con el espíritu del Plan ni con otros posibles exis-
tentes.

4- El icono se ha de usar en compañía de los logotipos de la 
entidad promotora. Se reproducirá siempre que sea posible a 
color. En su defecto, en caso de que la documentación escrita 
no sea a color, se imprimirá en blanco y negro, con tramado de 
grises o, en última instancia, calado en blanco sobre el fondo del 
documento en cuestión.

5- Su tamaño mínimo no debe ser inferior a los 20 mm. de diá-
metro, a fin de que el texto no quede ilegible.

6- Como logotipo complementario al de la entidad promotora, 
su tamaño será algo inferior y su lugar preferente estará supe-
ditado al mismo, pudiendo colocarse en un cartel o en un docu-
mento en la esquina inferior, ángulo derecho o en forma de sello 
estampado en un lateral de la portada.

7- En la web de la Fundación “Estrategias” se proporcionan va-
rias versiones, como archivo en formato jpg, intercambiable a 
tiff o eps. Cuando sea en color, se cuidará que se mantengan los 
colores propios del logotipo en cuatricromía,  sirviendo como 
prueba para la imprenta cualquier tríptico, boletín  o documen-
to ya impreso previamente por la Fundación.

20 mm. 

Ejemplo del punto 5.  
Tamaño mínimo.

Ejemplos del punto 4. 
Logotipo en blanco y negro.
Logotipo en tramado de 
grises. Negro 70%.
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8- Si se reconstruye el logo en formato vectorial, en programas 
como Freehand, Ilustrator o Corel Draw, la tipografía ha de ser 
Frutiger 77 Black Condensed y a un cuerpo 12 para un diámetro 
de 38 mm.

9- Si se imprime sobre fondos que no sean blancos es preferible 
incluirlo en un círculo claro que refuerce su carácter y que no 
reste brillantez a los colores puros que forman el anagrama.

Ejemplo del punto 9. 
Impresión sobre fondo no 
blanco.

Ejemplo del punto 4. 
Logotipo a color.

Cuatricomía:

C:100, M:50, Y:0, B:0.

C:20, M:20, Y:0, B:0.

C:100, M:0, Y:50, B:0.

C:0, M:25, Y:100, B:0.

C:0, M:100, Y:100, B:0.

C:0, M:0, Y:0, B:70.
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Ejemplo del punto 4. 
Logotipo calado  
en blanco sobre  
fondo negro.

Ejemplo del punto 6. 
Logotipo complementario a 
entidad promotora.
Sello negro.

ENCUENTRO INTERSECTORIAL en GEOLIT
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Ejemplo del punto 4. 
Inserción de logotipo en cartel 

acompañando a la entidad 
promotora.

Calado en blanco sobre 
fondo negro.

Una iniciativa innovadora para potenciar la imagen

internacional de un gran producto y de una gran provincia

Ejemplo del punto 4. 
Inserción de logotipo 
en prensa. Negro 70%

La UE prohibirá las aceiteras rellenables a 
partir del 2014.
Desde el primero de enero de 2014, los establecimientos de comida debe-
rán servir el aceite en envases sellados y certifi cados por la UE.
La Comisión Europea, brazo ejecutivo del bloque, informó que la medida 
busca proteger a los consumidores y mejorar los 
estándares de higiene. “Solo estamos asegurándo-
nos de que cuando un consumidor quiera aceite de 
oliva de cierta calidad en un restaurante, obtenga 
aquello por lo que está pagando”, dijo el comisio-
nado Oliver Bailly en una conferencia de prensa.




