
Manual de uso de logos: 
 

- Logo Eurodesk España 
o En ningún caso se podrá dividir en más líneas. 
o Eurodesk debe ir en una única línea y España en otra, con la 

tipografía y color establecidos. 
o No se podrá invertir los colores en ningún caso. 
o Los colores corporativos del logo de Eurodesk España son el azul 

#527cd2 y el amarillo #ffcc00. 
o El fondo sobre el que se presente el logo ha de ser claro. 
o El alto mínimo que puede presentar el logo es 10mm. 
 

- Logo Erasmus+ 
o Sólo podrá ir en horizontal 
o No podrá sufrir alteraciones de color. 
o No se podrá modificar la colocación del texto “Erasmus+” que 

siempre irá en la base de la bandera. 
o Los colores corporativos del logo son el azul pantone©  Reflex Blue C 

(web #004494) y amarillo pantone© Yellow C (web #756EAC) 
o El mínimo que puede medir el texto de la versión del logo con 

bandera es de 10mm de alto. 
 

- Logo Portal Europeo de la Juventud 
o Podrá usarse cualquiera de las tres disposiciones del logo que se 

adjuntan. 
o Todas las palabras deberán tener el mismo tamaño. 
o El color corporativo del logo es el pantone©  200C (#HDA1E48) 
o El tamaño mínimo de las palabras será equivalente al tipo de 18 

puntos de letra de la fuente Refuse Pro. 
o Irá siempre acompañado del sublogo que incluye la bandera y la 

URL del Portal Europeo de la Juventud en su versión paneuropea. 
o Los colores corporativos del sublogo serán el azul pantone©  Reflex 

Blue (#003399) y el amarillo pantone©  Yellow (#FFCC00) 
o La fuente de la letra será verdana y el mínimo será 8 puntos. 
 

- Logo Injuve 
o Siempre se usará en horizontal. 
o No se podrán cambiar los colores.  
o El mínimo de tamaño que se podrá utilizar no ha de afectar a la 

legibilidad del logo. 


