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Introducción
El Manual de Identidad Gráfica Corporativa VOLAIR reúne las 

directrices de diseño que regulan el uso de los signos gráficos de 
identidad de la Aerolínea VOLAIR en sus diferentes aplicaciones, y 

servirá de guía a la hora de crear o editar cualquier elemento de 
comunicación de la Compañía. 

En él encontrarán las pautas necesarias para respetar su imagen y 
manejar correctamente los elementos de comunicación, así como 

las normas gráficas propias de la imagen corporativa.

 VOLAIR es una Aerolínea de bajo coste que opera 
a través de Internet, y que ha sido lanzada recientemente al 

mercado por Brussels Airlines.
VOLAIR está dirigida a usuarios de aerolíneas con poco presupuesto 

para sus viajes de vacaciones.
El objetivo principal de VOLAIR  es distinguirse claramente de la 

principal competencia en el mercado de las compañías low cost 
(Ryanair, EasyJet) y de posicionarse como una marca que inspira 

modernidad, dinamismo y economía.
 
La marca se caracteriza por ser rápida, internacional, económica y 
turística. Su posicionamiento es 'VOLAIR es la aerolínea que te lleva 

a tu lugar de vacaciones'.
 

Teniendo en cuenta estos elementos se ha diseñado la marca 
y la imagen corporativa de la compañía que se muestra en las 

siguientes páginas.

rápida

turística

internacional

económica
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Memoria
La composición del logotipo de VOLAIR surge de la idea de ser fiel 
al concepto de low cost en el sentido de crear una imagen sencilla 
y económica, no exenta de expresividad.

La imagen de un cielo surcado por líneas sugerentes y de un 
texto claro y sin adornos fue la línea de partida de la que surge 
posteriormente la composición del logotipo.
En esta página se muestra el dibujo primero que visualiza este 
concepto. Los colores  inicialmente son de la gama de los fríos, 
azules, verdes y morado. La geometría es básicamente curvilínea 
correspondiendo a la idea del vuelo del avión.

En un proceso de sintetización y diseño va ganando la opción de 
incorporar al texto el símbolo o imagotipo. En este caso, el punto 
de la 'i' y la 'o' son elementos perfectos para dotar de expresividad 
al logotipo. La curva que une estos dos elementos simboliza el 
trayecto, el viaje, el vuelo, en definitiva, la esencia misma de la 
aviación. Es el concepto del salto y de la elevación al cielo que 
hace el avión. 

La curva establece la unión desde el origen hacia el destino.
Tanto la 'o' como el punto de la 'i' se han extraído del formato del 
texto para desarrollar el diseño propio del imagotipo. Aumentando 
su grosor y cambiando de color se consigue el efecto deseado 
de expresar en el propio nombre de la marca la esencia de la 
compañía VOLAIR.

Concluímos así que el proceso de diseño ha sido lineal, pues la idea 
de ligereza y pocos recursos ha estado siempre presente. A medida 
que se ha ido sintetizando y diseñando el logotipo ha cobrado 
fuerza el concepto mismo de la compañia,  rapidez, conexión , 
juventud  y economía.

v  lair
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Logo

La marca de VOLAIR se resume en dos elementos:
Un primer elemento, el logotipo o texto y un segundo elemento o 

imagotipo que se expresa con la curva que une la 'o' y el punto 
de la 'i'. El imagotipo es una forma curva y dinámica que sugiere el 

movimiento propio de una compañía aérea.

Es por ello, un logotipo muy fácilmente identificable para el usuario. 
El contraste de la curva del imagotipo con la linealidad del texto 

hace que la marca sea expresiva y fácil de recordar.

Logo Sitio Web

En el logotipo para aplicaciones en Internet añadimos la extensión 
'.com' y  el claim de la companía 'volair nunca fue tan fácil'.

Para el claim se utiliza la misma tipografía utilizada en el logotipo y el 
color utilizado es el mismo utilizado en el punto de la 'i'.
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Construcción del logo
Zona de seguridad

Los espacios marcados con        representan
la zona que no podrá ser ocupada por

ningún elemento.

Construcción

Una trama modular, con las cotas de proporciones
señaladas, sirve como instrumento para la correcta

construcción del logotipo en función de su emplazamiento.

X

X/2

X/2

x

x

x

5X

6X

21X

12X

X/10

X/10
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Logo color y en negativo
El logotipo de VOLAIR debe ser utilizado principalmente sobre 
fondo blanco que cree transparencia, no admitiendo fondos 

blancos sólidos.

En el caso de utilizar la versión en negativo, sobre fondo negro, se 
utilizará el fondo negro sólido y la tipografía del logo en blanco.
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Logo en B/N y en negativo

El logotipo en Blanco y Negro mantiene el texto en color negro y 
cambia los colores del imagotipo en dos tonos de gris.
En aquellos soportes que solo impriman a una tinta,
se utilizará la siguiente traducción de los colores:
Verde Aguamarina por Gris (C:0 M:0 Y:0 K:40)
Rosa Cálido por Gris (C:0 M:0 Y:0 K:60)

En cuanto al logotipo para internet, el claim 'volair nunca fue tan 
facil' utiliza el gris utilizado en el punto de la 'i' (C:0 M:0 Y:0 K:60).

El logotipo en negativo tiene fondo negro y mantiene los colores 
grises del logotipo en blanco y negro.
El texto y la curva del imagotipo tienen color blanco.
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Reducciones del logo
Se ha determinado un tamaño mínimo, 20 mm, para su 
representación sin que pierda su personalidad ni legibilidad.
La resolución mínima de pantalla es de 56 píxeles.   

 
En el caso de utilizar el logo web se ha establecido un tamaño 
mínimo de 27 mm. (76 px) y 37 mm. (100 px) cuando añadimos el claim.

Tipografía
La famila tipográfica utilizada en el logotipo es la Century Gothic 
Regular, junto con la Century Gothic Bold para el claim 'volair 
nunca fué tan fácil'.

Es una tipografía de palo seco o sans serif con la que se pretende 
dar una imagen moderna y sencilla a la imagen corporativa de 
VOLAIR.

Diseñada por la fundición Monotype, esta tipografía geométrica, 
con un estilo similar a la Futura de Paul Renner, está basada en la 
20th Century, dibujada por Sol Hess entre 1936 y 1947. 

Muy útil para titulares, pequeños bloques de texto y empleada en 
libros escolares e infantiles y publicaciones con textos cortos.
Es, además, agradable y fácil de leer.

Se acepta también el sistema tipográfico Trebuchet MS Regular 
para galeradas de texto largo en cartas, faxes, etc. y para aquellos 
casos en que no se disponga de la Century Gothic.

Century Gothic Regular
Abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUWXYZ
123456789.:,;’”(!¡)+-*/#&%<>{}[]

Century Gothic Bold
Abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUWXYZ
123456789.:,;’”(!¡)+-*/#&%<>{}[]

Trebuchet MS Regular
Abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUWXYZ
123456789.:,;’”(!¡)+-*/#&%<>{}[]

20 mm

27 mm
76 px

37 mm
100 px

56 px
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Color 
Tinta plana / Cuatricromía

Se presentan las traducciones de los colores del logotipo 
en sus versiones en Pantone y Cuatricromía.
Para respetar al máximo la pureza en la reproducción
se recomienda la utilización de tintas planas.
Siempre que sea posible, se reproducirá el logotipo
sobre fondo blanco.

El criterio a la hora de elegir los colores corporativos 
ha sido el de distinguirse de los colores utilizados en las 
actuales compañias de bajo coste, así como de dar a la 
imagen de VOLAIR un espíritu joven, moderno, dinámico 
y ligero.

En nuestro caso, los colores Verde mar /Agua marina y 
Rosa cálido se complementan por pertenecer al grupo 
de los verdes y los rojos. Estos colores se alejan de los tonos 
nacionales asociados a las compañías aéreas, así como 
de los tonos azules tan utilizados como referencia del 
cielo y la aviación en general.

El color verde Agua Marina nos evoca conceptos como 
el océano, la frescura, la juventud y lo natural. El color 
Rosa Cálido nos recuerda la calma, la hospitalidad, 
amabilidad y la tranquilidad.

La combinación de estos dos colores, unidos con el 
negro (rigor, seriedad), es perfecta y resume así la filosofía 
de la compañía, distinguiéndose claramente de la 
competencia más directa.

Pantone 212 C
C:0  M:80  Y:0  K:0
R:231  G:80  B:148
WEB: #FF 66 99 

Pantone 877 C
C:0  M:0  Y:0  K:60
R:135  G:136  B:138
WEB: #CC CC CC 

Pantone Cool Gray 7C
C:0  M:0  Y:0  K:40
R:177  G:179  B:180
WEB: #99 99 99 

Pantone 7472 C
C:67  M:5  Y:38  K:0
R:83  G:178  B:168
WEB: #66 99 99

Black

Black
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Usos incorrectos

A continuación se presenta ejemplos de lo que no deberá 
hacerse con la marca VOLAIR.

Aquí se muestran algunos de los usos incorrectos del
logotipo, en función de diferentes errores en su

aplicación:
Alteración de los colores

Colocación indebida de los elementos
Falseamiento de las proporciones

Cambio de tipografías

No se eliminará una tinta de color.

No se intercambiarán los colores 
corporativos.

No se utilizará el negro como única 
tinta plana.

No se utilizará el blanco como 
única tinta plana.

No se cambiará el claim de 
posición ni de tamaño.
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Usos alternativos

En caso de utilizar el logotipo sobre fotografías no se utilizará color 
blanco o negro de fondo para ocultar la imagen.
Siempre se utilizará el logotipo con fondo trasparente.

Si hay algún color de la imagen que colisione con el logotipo o la 
imagen sea en blanco y negro, se utilizará el blanco como color de 
sustitución del imagotipo.

Otros usos incorrectos

A continuación se muestran otros usos incorrectos.
Los más comunes son los relacionados con alteraciones de color, 
contornos o rellenos del Imagotipo.

No se podrán utilizar cursivas en el logotipo ni tampoco marcos que 
encajen el logotipo en un rectángulo.
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Alteraciones cromáticas permitidas

La utilización de los colores del imagotipo como fondo sólido 
está permitido siempre que se utilice en elementos como tarjetas 

promocionales, etiquetas, identificadores de equipaje, flyers, 
separadores de libros... etc.
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Alicia Gomis Pérez
Directora de Comunicación
alicia@volair.com

VOLAIR.com Oficinas Centrales: Pº de la Castellana 220 3ªPl. 28002 Madrid. Tel. 91 251 74 25 Fax: 91 589 62 35

Estimados Srs.,

Madrid, 07 de Enero de 2012

Ubicación en que se colocarán las señas del
destinatario, nombre y apellidos y empresa

 

cuando se precise.

Carta

Papel Carta. Hoja 1

Muestra de primera hoja
del papel carta.
Formato A4.

La tipografía utilizada en las cartas es la Century Gothic Regular.
En caso de no disponerse se utilizará la tipografía Trebuchet MS 
Regular para cartas o textos muy extensos.

30 mm 30 mm 45 mm 17 mm

21
 m

m
21

 m
m

10
 m

m
21

 m
m
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Papel Carta. Hoja 2

Muestra de segunda hoja
del papel carta.

Formato A4.

30 mm 30 mm

21
 m

m
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Apartado de Correos 201
28760 Tres Cantos
Madrid

www.volair.com

12 mm

18
 m

m
26

 m
m

12 mm

12
 m

m

Sobre y Tarjetón

Muestra y acotaciones de tarjetón genérico
sin dirección.
Formato 210 x 105 mm.

Muestra y acotaciones de sobre americano.
Se considera ésta la versión principal.
Formato 220 x 110 mm.
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Tarjeta de visita

Tarjetas de visita con un formato de 55 x 85 mm.
Los colores de fondo los utilizados son el blanco, negro y gris 

(C:0, M:0, Y:0, K:60) 

Alicia Gomis Pérez
Directora de Comunicación

Pº Pintor Sorolla, 142
28006 Madrid

Tel.: 91 2225885
Móvil: 956325564
alicia@volair.com

Alicia Gomis Pérez
Directora de Comunicación

Pº Pintor Sorolla, 142
28006 Madrid

Tel.: 91 2225885
Móvil: 956325564
alicia@volair.com

Alicia Gomis Pérez
Directora de Comunicación

Pº Pintor Sorolla, 142
28006 Madrid

Tel.: 91 2225885
Móvil: 956325564
alicia@volair.com
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Uniforme y Vehículos

Los uniformes serán confeccionados en color gris oscuro. Este color 
realza perfectamente los colores corporativos de VOLAIR.

Para fijar en la memoria los mensajes y maximizar su impacto es 
fundamental que todos los vehículos sigan unas normas adaptables 
a cualquier formato.

La rotulación en los vehículos tomará como base vehículos de color 
blanco cuyo diseño se ajustará a criterios de oportunidad, tomando 
siempre como referencia las normas recogidas en este Manual.
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Avión

Imagen de avión comercial con el logotipo y elementos 
decorativos que distinguen el diseño del avión.
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CamisetasCamisetas

Camisetas estampadas con motivos y logotipo VOLAIR.
Se evitarán tejidos de colores vivos o alejados de blanco, negro o gris.
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Soportes promocionales

Objetos personalizados con el fin de promocionar la marca VOLAIR.
Se elegirán objetos con soporte en colores blanco, negro y gris.





Manual Identidad Corporativa
 febrero 2012

Toda nueva interpretación del logotipo VOLAIR, así 
como cualquier aplicación

gráfica fuera del contenido de este Manual 
deberá presentarse previamente a la Dirección de 

Comunicación e Imagen para su aprobación.
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