
UNA INICIATIVA DE AGRADECIMIENTO 

AL ESFUERZO COLECTIVO 



Durante más de dos 
meses la sociedad ha 
hecho un esfuerzo 
extraordinario: 
sanitarios, familias y 
profesionales lo han 
dado todo para frenar la 
pandemia del Covid-19. 
Ha llegado el momento 
de decirles #GRACIAS.
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covid-19

LOS 
MOTIVOS
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covid-19

OBJETIVO
SOCIAL

Desde Método, 

comunicación y diseño 

queremos aportar nuestra 

pequeña contribución a todo 

este gran esfuerzo colectivo.

Y lo hacemos aportando lo 

que mejor sabemos hacer: 

diseñando un logotipo 
para que quien quiera se 
lo haga suyo y lo aplique 
en el soporte que prefiera 
y agradecer a clientes, 

profesionales y amigos todo 

el esfuerzo de estos días.



LOGOTIPO

LOGOTIPO EN POSITIVO LOGOTIPO EN NEGATIVO
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LOGOTIPO VARIANTES

VARIANTE LOGOTIPO EN POSITIVO VARIANTE LOGOTIPO EN NEGATIVO

POR CONTAR CON NOSOTROSPOR CONTAR CON NOSOTROS

Personaliza la frase y crea tu propio logo,
te recomendamos que no sea una frase muy extensa.www.metodocomunicacion.com

POR VUESTRO ESFUERZO

POR cuidarnos

...
BEBAS NEUE REGULAR

La tipografía utilizada es la

es de uso público y gratuito.



GUIDELINES
COLORES

Principal Secundario (Hashtag)

PANTONE P 62-8 C

CMYK 0/100/50/0

RGB 229/0/80

#e50050
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Original

Variante

Variación color

Puedes modificar el color para adaptarlo a tu 
creatividad, al hashtag le aplicaremos un 70%

del color principal.

El tracking usado para la frase es de 30pt.
No te recomendamos usar un tamaño inferior 

a 7pt para la frase del logotipo.

10mm

26mm

x

x

x

x
x

ESPACIO DE SEGURIDAD

PANTONE P 62-8 C  (70%)

CMYK 0/100/50/0

RGB 229/0/80

#e50050

POR CONTAR CON NOSOTROS

POR CONTAR CON NOSOTROS



POSIBLES APLICACIONES
APLICACIONES IMPRESAS

APLICACIONES DIGITALES
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Cartelería Papelería Rotulación

Vinilaje

Página 
web

Creatividades 
digitales

Newsletter

Marketing

Y todas aquellas aplicaciones 
que se te ocurran...

Audiovisual Difusión

Etiquetaje Packaging



DESCARGA

1

2

Visita nuestra página web 
www.metodocomunicacion.com/gracias
o haz click en el logotipo      
que verás en el menú de nuestra 
página web.

Selecciona el idioma que quieres 
descargar (CASTELLANO / CATALÁN / 

GALLEGO / EUSKERA / INGLÉS) ¡y listo!

Dentro del pack de descarga 
encontrás el material en abierto 
para poder personalizar y 
apropiarte como quieras 
del logotipo.



#GR      CIES #GR      zas #Eskerrik       sko #TH      NKS
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¡POR PARTICIPAR!


