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Puntos de inte-
rés especial 

·Destaque brevemente un 

punto de interés. 

·Destaque brevemente un 

punto de interés. 

La marca “Cámara de Madrid” 
La marca está formada por la composición en dos partes y dos lí-

neas. 

Primera línea:  

El Escudo: Formado por una rueda dentada con la inserción 

de otros elementos. Color Pantone 200. 

La logomarca: Formado por un arco dentro del cual se inser-

ta la letra “c” de la palabra “cámara”. Esta composición por si 

misma tiene un carácter propio. Color Pantone 200. 

La segunda línea: Formada por la palabra “Madrid” señalando su 

orientación geográfica de la entidad de la logomarca anteriormente 

señalada. Color negro 100%. 

La tipografía de la logomarca es de la fuente Bodoni. 

Este conjunto, de Escudo y logomarca, forman una unidad indivi-

sible de la marca “Cámara de Madrid” con una proporciones y es-

pacios concretos y constantes definidos en este manual. 

Con carácter general la marca “Cámara de Madrid” será el elemento 

identificativo de la “Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ma-

drid” 
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Puntos de interés 
especial 

El logo es una unidad indivi-
sible. 

El rojo cameral es el Panto-
ne 200. 

El logo en color blanco sólo 

para aquellos fondos planos 

que tengan suficiente con-

traste. 

La tipografía para uso ordi-

nario es la Arial. 



Descripción del 

Escudo Cameral 

El Escudo aparece por pri-

mera vez en el Reglamento 

de la recién inaugurada 

“Cámara de Comercio e 

Industria de Madrid” en el 

año 1975. Hasta entonces la 

Cámara de Comercio y la de 

Industria estaban separa-

das, una con sede en el 

Palacio de Santoña 

(Huertas, 13) y la otra en la 

Plaza de la Independencia. 

El emblema lo constituye 

una rueda dentada, símbolo 

de la Industria, en la cual se 

inserta un caduceo, símbolo 

del Comercio y se sobrein-

serta un escudo que simboli-

za a los Cinco Gremios mer-

cantiles de Madrid: sedería, 

joyería, mercería, especiería 

y droguería, que datan del 

año 1763 y originalmente 

fundaron el Grupo mercantil, 

industrial y financiero ger-

men de lo que 124 años 

después se crearía la prime-

ra Cámara de Comercio de 

España. 

La logomarca Cámara de Madrid en su versión monocromática 

se utilizará en aquellos casos estrictamente necesarios, como 

anuncios en prensa o en documentos que así lo precise. En es-

te caso se podrá utilizar la versión monocroma o negativa y 

también se podrá degradar, en este caso se empleará el gris 

Pantone 431 o degradación del negro al 70%. 

Colores corporativos y complementarios 

Versión monocroma 

La marca Cámara de Madrid está compuesta por dos colores 

corporativos y uno complementario. Los colores corporativos 

se reproducirán en la marca tal y como se muestran en este 

manual, salvo alguna excepción que se pueda dar y que será 

detallada en el mismo. 

Los tres colores pueden ser reproducidos como tintas planas 

o como cuatricomías. 

Los códigos de color RGB se utilizarán única y exclusivamen-

te para el entorno web, presentaciones el PPT y otros forma-

tos que vayan a ser presentados en pantalla. En ningún caso 

se utilizarán para material de tipo impreso. 
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Pantone: 200 C/U 

RGB:   165-0-33 

CMYK: 0-65-52-35 

Pantone: 100% negro 

RGB:   00-00-00 

CMYK: 0-0-0-100 

 Pantone: 431 C/U 

RGB:   94-106-113 

CMYK: 4-1-0-56 

En aquellos casos en que se aplique la logomarca Cámara de 

Madrid sobre el color corporativo rojo Pantone 200, un fondo 

negro o sobre cualquier otro fondo plano que presente contraste 

suficiente con la logomarca,  la versión ha utilizar será la el logo 

en blanco como se muestra en este apartado. 

Versión monocroma en negativo 



La logomarca Cá-
mara de Madrid 
más grande 

La logomarca más grande 

de la Cámara de Madrid se 

encuentra en el IFE, en la 

azotea del edificio norte con 

unas dimensiones mayúscu-

las.  

En marzo de 2009 se instala 

el logo en la azotea del ter-

cer edificio, a una altura de 

25 metros sobre el suelo y 

desde entonces es visto 

todo los días por más de 

200.000 vehículos, se co-

mienza ver desde una dis-

tancia de 2.000 metros, en 

concreto de desde el Puente 

del Sagrado Corazón direc-

ción Sur. 

Las dimensiones son las 

siguientes: 13 metros de 

largo por 3,5 metros de alto, 

con un peso de 3.000 kilos y  

tiene la cualidad de que por 

el día se ve en sus colores 

originales y por la noche se 

ve en color blanco, como 

contraste con la oscuridad 

de la noche. 

Aunque se puede considerar 

pesado, sólo fueron precisas 

cuatro personas para su 

instalación y una grúa pluma 

de gran envergadura. Casi 

fue más difícil introducir la 

grúa en las instalaciones del 

IFE que instalar ese gran 

rótulo. 

Se ilumina con más de 500 

leds repartidos por toda la 

estructura, además, es ca-

paz resistir vientos de más 

200 km/h por la posición de 

sus lamas como las alas de 

una avión. 

Grandes ampliaciones 

La marca Cámara de Madrid, se adapta perfectamente en las gran-

des ampliaciones y utilizaciones especiales como rótulos en facha-

das, rótulos en stands o grandes originales para publicidad exte-

rior. 

En estos casos la relación de tamaño entre Escudo y logomarca no 

variará de proporción siguiendo esta proporción: 
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Máxima reducción 

De la misma manera, la máxima reducción de la logomarca Cáma-

ra de Madrid, nunca será inferior a los 22 mm de ancho total. 

En casos excepcionales, como son lomos de libros estrechos y ca-

jas contenedoras de los CDs se admite una reducción máxima de 

la logomarca Cámara de Madrid de 14 mm de ancho. 

 

22 mm 14 mm 

Interpretaciones no correctas 
En algunas ocasiones la aplicación de la logomarca no es la co-

rrecta, bien porque su uso sobre fondos plano no se adapta,  por-

que se modifica por completo los colores originales para que guar-

de coherencia con los colores del documento que se realiza o por-

que se hace una interpretación del mismo fusionando elementos. 

De igual forma el uso de la logo marca anterior también es un error 

su uso en cualquier soporte. 

 

 

 

Logo antíguo 

Versiones a un solo color 

Interpretaciones 

libres 

Original no correcto para un 

fondo plano 

https://pbs.twimg.com/profile_images/378800000219316543/300b69cc02984b1a727744de2c5c3ecc.jpeg


La marca se puede 

definir como ese distinti-

vo que diferencia un 

producto de otro. 

En el caso de la Cáma-

ra de Madrid su marca 

cuenta con varios com-

ponentes que hacen 

que sea única y exclusi-

va: la suma de esos dos 

elementos (escudo + 

texto)  es más que un 

logo, es la expresión 

que exterioriza el objeti-

vo de atención y servi-

cio a la empresa madri-

leña, es la manera de 

trabajar dirigida a su-

perar obstáculos y ofre-

cer el mejor resultado. 

En definitiva, el logo 

Cámara de Madrid debe 

transmitir, a quien lo 

vea, calidad del servi-

cio, búsqueda de satis-

facción y disposición 

por el cliente.  

Tipografía corporativa básica 
Junto con la logomarca, la tipografía corporativa es el elemento 

más importante para conseguir una identidad visual reconocible y 

eficaz siempre que su empleo sea sistemático. 

Se han seleccionado dos tipografías y sus correspondientes va-

riantes. 

La familia Bodoni, para uso más Institucional, emisión de certifica-

dos o cualquier documento que sea considerado no comercial. 

Bodoni regular:  

 

 

Bodoni bold: 

 

 

La familia Arial, para el uso habitual y comercial, de óptima legibili-

dad en formatos editables. 

Arial regular:  

 

 

 

Arial bold:  

 

 

 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVVXYZ 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVVXYZ 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

Este manual de identidad de la marca Cámara de Madrid recoge las 

rasgos y características principales para el uso correcto del logo y sus 

distintas aplicaciones en el trabajo diario. A la vez, se presentan las 

tipografías autorizadas y normalizadas. 

El uso correcto de las normas aplicadas al logo y la tipografía redunda 

en una imagen coherente y homogénea de la marca Cámara de Madrid. 

Su utilización es exigida para cualquier soporte de uso interno o externo 

para la difusión correcta de la marca Cámara de Madrid. 

El manual ha sido elaborado por el Departamento de Promoción Co-

mercial. 

Vuestras sugerencias o dudas con respecto al uso correcto y aplicación 

de las normas recogidas las podéis trasladar a Javier Mancebo. 


