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EL LOGO ALPINA

Introducción
El logo ‘Alpina’ está compuesto por
3 elementos esenciales que han
permanecido durante 75 años con la marca:
-El contenedor ovalado
-La palabra ‘Alpina’ escrita a mano
-El ícónico monte Matternhorn de los Alpes

Negativo

Esta versión simplificada y redibujada con
mejoras formales, estéticas y técnicas
ha sido pensada para destacar aquellos
elementos distintivos de la marca que han
permanecido por años en el imaginario de
los consumidores, al tiempo que permite una
amplia variedad de aplicaciones cromáticas.
Por lo mismo, el logo ‘Alpina’ carece de un
color propio y puede ser aplicado con todos
los tonos disponibles de la paleta ‘Alpina’
(diríjase a la sección ‘Los colores ‘Alpina’ para
más información).
Con esto en mente, el logo ‘Alpina’ es el punto
de partida para una marca más actual,
versátil y llena de vida.

Positivo

EL LOGO ALPINA

X

10.7X

Construcción
El logo ‘Alpina’ ha sido construido con unas
consideraciones técnicas y de armonía que
no deben ser alteradas bajo ninguna
circunstancia: 17 : 10,7 es la proporción que
siempre debe mantener el logo
independientemente de su tamaño.
Igualmente, es importante destacar que
su composición y la relación de tamaños
entre elementos están diseñados para
generar la mejor lectura y distinción posible,
incluso en tamaños pequeños.
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X

3X

Espacio de
seguridad

3X

3X

El logo ‘Alpina’ no se debe pegar ni
superponer a ningún otro elemento que
pueda entorpecer su lectura o que, por su
cercanía, pueda parecer erróneamente parte
del logo.
3X
Para ello, se ha diseñado una área de
seguridad mínima por todo los costados del
logo. Ésta es suficientemente grande para
generar una distancia entre otros elementos,
pero suficientemente pequeña para no
entorpecer las posibilidades de los diseños en
los que éste deba ser aplicado.
El área de seguridad mínima es de 3x,
entendiendo (como se explicó en el capítulo
anterior) que el ancho del logo es de 17x.
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No cambiar
las proporciones

No utilizarlo en el color rojo
#E5102f de la paleta

1,5 cm
en impresos
No usar con
más de un color

Tamaños
mínimos

No usar
en contornos

El logo ‘Alpina’ ha sido diseñado para tener una
lectura óptima, incluso en tamaño pequeños.

70px
en pantalla

No obstante, para garantizar la distinción y
presencia en sus posibles aplicaciones,
se han determinado unos tamaños mínimos
para pantalla y para impresos.

El logo ‘Alpina’ permite una amplia variedad
en sus aplicaciones de color y, por lo
mismo, varias posibilidades creativas para
los diseñadores.

No girar

Tamaño mínimo en pantalla:
60px
Tamaño mínimo en impresos:
1,25 cm de ancho

Usos
incorrectos

No usar solo la palabra

Sin embargo, cualquier otro tipo de variación
es considerada incorrecta y debe evitarse
sin excepción alguna.
Algunos ejemplos están presentes en la
columna izquierda. No obstante, es responsabilidad de cada diseñador preservar y respetar
la integridad y el diseño del logo ‘Alpina’.

Los colores
Alpina

LOS COLORES ALPINA

Introducción
La paleta de colores ‘Alpina’ ha sido diseñada
con el objetivo de darle más vitalidad a la
marca y a todas sus expresiones gráficas.
Los azules característicos de Alpina se han
revitalizado y complementado con tonos
verdes, amarillos, violetas y rosas, que nos
permiten crear más variadas y mejores
manifestaciones visuales para nuestra marca
y para nuestra comunicación.
Ya no somos una marca azul. Ahora somos
una marca que expresa, a través de muchos
colores, lo delicioso que es vivir.

LOS COLORES ALPINA
No tiene buena conversación a CMYK. Se sugiere aplicarlo con Pantone siempre que sea posible en impresión.

Códigos
de color
La paleta de colores ‘Alpina’ ha sido pensada
para generar una mayor variedad de
expresiones visuales en distintos medios.
A continuación, los códigos que deben tenerse
en cuenta dependiendo del método de
producción cromático que se use en cada pieza.

CMYK
1, 2, 24, 0

CMYK
0, 14, 100, 0

CMYK
0,32, 87, 0

CMYK
0, 51, 100, 0

CMYK
20, 76, 100, 70

CMYK
30, 72, 74, 80

RGB
244, 230, 189

RGB
255, 206, 0

RGB
253, 165, 41

RGB
242, 136, 22

RGB
102, 54, 28

RGB
53, 34, 7

PANTONE
7499 C

PANTONE
116 C

PANTONE
143 C

PANTONE
144 C

PANTONE
1545 C

PANTONE
4625 C

#F4E6BD

#FFCE00

#FDA529

#F28816

#66361C

#352207

CMYK
9, 100, 54, 43

CMYK
0, 93, 79, 0

CMYK
0, 82, 53, 0

CMYK
0, 48, 50, 0

CMYK
0, 33, 4, 0

CMYK
0, 8, 1, 0

RGB
150, 0, 43

RGB
229, 16, 47

RGB
229, 53, 78

RGB
255, 128, 128

RGB
255, 178, 177

RGB
255, 225, 221

PANTONE
1955 C

PANTONE
185 C

PANTONE
1787 C

PANTONE
170 C

PANTONE
707 C

PANTONE
707 C al 40%

#96002b

#E5102f

#E5354E

#FF8080

#FFB2B1

#FFE1DD

CMYK
2, 14, 0, 0

CMYK
9, 24, 0, 0

CMYK
23, 45, 0, 0

CMYK
80, 99, 0, 0

CMYK
84, 99, 0, 12

CMYK
85, 100, 6, 38

RGB
239, 220, 237

RGB
217, 193, 234

RGB
198, 163, 220

RGB
93, 25, 137

RGB
73, 25, 107

RGB
48, 2, 73

PANTONE
7436 C

PANTONE
531 C

PANTONE
529 C

PANTONE
2597 C

PANTONE
2617 C

PANTONE
2695 C

#EFDCED

#D9C1EA

#C6A3DC

#5D1989

#49196B

#300249

CMYK
100, 100, 7, 56

CMYK
90, 68, 0, 0

CMYK
60, 0, 3, 0

CMYK
45, 1, 0, 1

CMYK
23, 0, 1, 0

CMYK
10, 2, 0, 0

RGB
36, 31, 70

RGB
20, 80, 201

RGB
101, 197, 233

RGB
153, 220, 241

RGB
198, 230, 244

RGB
217, 238, 249

PANTONE
275 C

PANTONE
2728 C

PANTONE
2985 C

PANTONE
2905 C

PANTONE
290 C

PANTONE
656 C

#241F48

#1450C9

#65C5E9

#99DCF1

#C6E6F4

#D9EEF9

CMYK
3, 0, 12, 0

CMYK
18, 0, 82, 0

CMYK
46, 0, 90, 0

CMYK
77, 0, 100, 0

CMYK
83, 0, 40, 11

CMYK
82, 30, 65, 76

RGB
239, 244, 223

RGB
218, 226, 61

RGB
152, 198, 16

RGB
61, 198, 57

RGB
0, 148, 144

RGB
28, 61, 26

PANTONE
375 C al 15%

PANTONE
380 C

PANTONE
375 C

PANTONE
361 C

PANTONE
7716 C

PANTONE
553 C

#EFF4DF

#DAE23D

#98C610

#3DC639

#009490

#1C3D1A
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CMYK
0, 0, 0, 100
RGB
0, 0, 0
PANTONE
Black C
#000000

Color negro
La paleta de colores ‘Alpina’ no incluye el
color negro como un tono estandarizado y,
por lo mismo, siempre debe ser reemplazado
por otros tonos oscuros disponibles dentro
de la paleta.
No obstante, éste puede ser usado únicamente cuando haya cuestiones técnicas o
legales que impidan aplicar los colores de
la marca o en casos extremos de comunicación que puedan ser justificados.
Estas excepciones, sin embargo, no deben
asumirse como una posibilidad más de
diseño. Por el contrario, deben ser evitadas
siempre que sea posible.
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CMYK
0, 0, 0, 0
RGB
255, 255, 255
#ffffff

Color blanco
La paleta de colores ‘Alpina’ no incluye el
color blanco como un tono estandarizado y,
por lo mismo, siempre debe ser reemplazado
por otros tonos claros disponibles dentro
de la paleta.
No obstante, éste puede ser usado únicamente cuando haya cuestiones técnicas o
legales que impidan aplicar los colores de
la marca o en casos extremos de comunicación que puedan ser justificados.
Estas excepciones, sin embargo, no deben
asumirse como una posibilidad más de
diseño. Por el contrario, deben ser evitadas
siempre que sea posible.
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Combinaciones
La paleta de colores ‘Alpina’ cuenta con
30 tonos diferentes. Por ello son muchas las
posibilidades para combinarlos.

Ejemplos: mismo tono, diferente saturación y/o brillo

Aquí, sin embargo, se sugieren dos
aproximaciones posibles para lograr
combinaciones óptimas:
1. Combinar el mismo tono de color (ejemplo:
verde) con saturaciones y/o brillos diferentes,
como se ejemplifica en la primera categoría
de la siguiente página.
2. Combinar tonos diferentes (ejemplo: rosa
y verde) con saturación y/o brillos similares,
como se ejemplifica en la segunda categoría
de la siguiente página. Es importante que
la combinación genere siempre un buen
contraste.
Otro tipo de combinaciones cromáticas son
válidas, siempre que generen contrastes
altos. A la hora de generar combinaciones es
importante recordar que aunque esta es una
marca colorida, no debe nunca volverse tropical.
Ejemplos: misma saturación y/o brillo similar, tono diferente
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Logo
Alpina
aplicado
sobre
fondos
La palabra y el monte del logo ‘Alpina’ son
siempre transparentes y por ello siempre toman
el color del fondo sobre el cual es aplicado. Por lo
mismo, el logo ‘Alpina’ siempre debe ser aplicado
sobre fondos planos que generen el mejor
contraste posible entre el color de fondo y el
color del logo. En ese sentido, éste puede adoptar
cualquier color de la paleta ‘Alpina’ (ver capítulo
‘Lo colores Alpina’) siempre y cuando genere un
buen contraste con el fondo.

Fondos oscuros / saturados con logo claro

Fondos oscuros / saturados con logo claro

Fondos claros con logo oscuro / saturado

Fondos claros con logo oscuro / saturado

También, bajo ciertas circunstancias, el logo
puede ser aplicado sobre fondos fotográficos,
únicamente si se cumpen de forma estricta
las siguientes características:
-Las fotos deben ser formalmente simples,
con poco información. Ejemplo: paisajes
-Las fotografías deben permitir un alto
contraste con el logo
-El logo debe ser aplicado únicamente en
colores claros

Fondos fotográficos con logo claro

Fondos fotográficos con logo claro

LOS COLORES ALPINA

Ejemplos varios

Ejemplos varios

LOS COLORES ALPINA

Logo Alpina
Pantone
2728 C y
Pantone 275 C
Cuando el logo ‘Alpina’ sea solicitado por
terceros y vaya a ser aplicado sin
supervisión directa de algún diseñador de
la marca, debe usarse únicamente con
el Pantone 2728 C o con el Pantone 275 C.
Esta es la única excepción en la que el logo
‘Alpina’ tiene un color estandarizado para
identificar a la marca.

La tipografía
Alpina

LA TIPOGRAFÍA ALPINA

Introducción
La marca ‘Alpina’ tiene su propia fuente
desarrollada por el tipógrafo colombiano
César Puertas. Alpina Sans ha sido diseñada
con el fin de suplir las diferentes necesidades
de la marca sin perder unicidad formal y
conceptual: desde las expresiones internas y
corporativas hasta los empaques y publicidad.
Por lo mismo, Alpina Sans cuenta con 7
pesos diferentes, cada uno con su versión
itálica, brindando flexibilidad y múltiples
posibilidades de diseño. También cuenta
con caracteres alternativos que tienen
modificaciones estéticas que permiten
versatilidad en su aplicación.
Alpina Sans debe ser usada siempre,
sin excepción alguna, en todas las
expresiones de la marca.

LA TIPOGRAFÍA ALPINA

LA TIPOGRAFÍA ALPINA

Títulos, destacados, textos cortos y display:

Recomendaciones
de uso
Alpina Sans fue diseñada para responder a
las múltiples necesidades de comunicación
de la marca y una amplia variedad de
aplicaciones. Por lo mismo, existen unos
usos sugeridos para cada una de sus
variaciones. A continuación enunciamos las
recomendaciones de uso de Alpina Sans
según las propiedades formales de cada una
de sus versiones.

Alpina Sans Black
Alpina Sans Black Italic
Alpina Sans Bold
Alpina Sans Bold Italic
Alpina Sans Semibold
Alpina Sans Semibold Italic
Cuerpos de texto y textos con tamaños inferiores a 6 pt:

Alpina Sans Regular
Alpina Sans Italic
Alpina Sans Semilight
Alpina Sans Semilight Italic
Alpina Sans Light
Alpina Sans Light Italic
Alpina Sans Thin
Alpina Sans Thin Italic
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EL SISTEMA VISUAL ALPINA

Lorem
ipsum dolor sit
amet fei.

Introducción
Para mentener la consistencia visual y
conceptual en todas las expresiones de la
marca, se ha creado un sistema visual de
franjas que permite organizar, distribuir, jerarquizar y categorizar información, productos y
cualquier elemento de comunicación de Alpina.
Este sistema, junto al logo ‘Alpina’, son los
dos elementos gráficos principales de la
marca y, por lo mismo, deben ser usados
con la misma relevancia y rigurosidad. De
su correcto uso depende la presencia y
la fuerza visual de la marca en todas sus
manifestaciones.
A continuación, y a lo largo de este
capítulo, se explicará cómo funciona y cómo
aplicarlo correctamente.

EL SISTEMA VISUAL ALPINA

Ejemplo colores planos

Ejemplo fotografía

Informe anual

¿Cómo
aplicarlo?
El sistema visual de franjas es usualmente
aplicado con los colores de la marca
‘Alpina’. Ellas pueden ser usadas de forma
decorativa, para contener el logo ‘Alpina’ o
cualquier otro tipo de información. De igual
forma, al momento de diseñar y según las
necesidades de comunicación, una de las
franjas puede ser reemplazada por
fotografías, ilustraciones o texturas que
cumplan los estándares de dirección de arte
de la marca.
A continuación algunos ejemplos.

2020 - 2021

Ejemplo ilustración

Ejemplo textura
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Y

Ejemplo 1

franja 1
franja 2

1Y
4Y

¿Cómo
construirlo?

franja 3
15 Y
8Y

1. Determinar la altura ‘Y’ de la pieza a diseñar.
En este ejemplo 15 Y.
2. Decidir la cantidad de franjas que se
quieren diseñar. En este ejemplo 4 franjas.
3. Las franjas pueden tener cualquier tamaño,
siempre que la relación de tamaño entre
todas ellas sea un múltiplo de 2 o sean del
mismo tamaño. En este ejemplo:
-Franja 1 = 1 Y
-Franja 2 = 4 Y
-Franja 3 = 8 Y
-Franja 4 = 2 Y

franja 4

2Y
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Y

Ejemplo 2

franja 1

8Y

¿Cómo
construirlo?

franja 2
20 Y
8Y

1. Determinar la altura ‘Y’ de la pieza a diseñar.
En este ejemplo 20 Y.
2. Decidir la cantidad de franjas que se
quieren diseñar. En este ejemplo 3 franjas.
3. Las franjas pueden tener cualquier tamaño,
siempre que la relación de tamaño entre
todas ellas sea un múltiplo de 2 o sean del
mismo tamaño. En este ejemplo:
-Franja 1 = 8 Y
-Franja 2 = 8 Y
-Franja 3 = 4 Y

franja 3
4Y
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Y

Ejemplo 3

franja 1

2Y

franja 2
franja 3

¿Cómo
construirlo?
1. Determinar la altura ‘Y’ de la pieza a diseñar.
En este ejemplo 20 Y.
2. Decidir la cantidad de franjas que se
quieren diseñar. En este ejemplo 5 franjas.
3. Las franjas pueden tener cualquier tamaño,
siempre que la relación de tamaño entre
todas ellas sea un múltiplo de 2 o del mismo
tamaño. En este ejemplo:
-Franja 1 = 2 Y
-Franja 2 = 2 Y
-Franja 3 = 2 Y
-Franja 4 = 4 Y
-Franja 5 = 12 Y

2Y
2Y

franja 4

2Y

franja 5
20 Y

12 Y
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Y

Ejemplo 4

franja 1

3Y

franja 2

¿Cómo
construirlo?
1. Determinar la altura ‘Y’ de la pieza a diseñar.
En este ejemplo 19.5 Y.
2. Decidir la cantidad de franjas que se
quieren diseñar. En este ejemplo 4 franjas.
3. Las franjas pueden tener cualquier tamaño,
siempre que la relación de tamaño entre
todas ellas sea un múltiplo de 2 o del mismo
tamaño. En este ejemplo:
-Franja 1 = 3 Y
-Franja 2 = 3 Y
-Franja 3 = 1.5 Y
-Franja 4 = 12 Y

franja 3

3Y
1.5 Y

franja 4
19.5 Y

12 Y
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Y

¿Cómo
construirlo
en formatos
horizontales?
1. Determinar la altura ‘Y’ de la pieza a diseñar.
En este ejemplo 6.25 Y.
2. En formatos muy horizontales no se
debería superar la cantidad de 4 franjas. Se
recomienda usar la menor cantidad posible
según el diseño.
3. Las franjas pueden tener cualquier tamaño,
siempre que la relación de tamaño entre
todas ellas sea un múltiplo de 2 o del mismo
tamaño. En este ejemplo:
-Franja 1 = 5 Y
-Franja 2 = 1.25 Y

5Y

1.25 Y

Ejemplo 5

6.25 Y
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Y

¿Cómo
construirlo
en formatos
horizontales?
1. Determinar la altura ‘Y’ de la pieza a diseñar.
En este ejemplo 9 Y.
2. En formatos muy horizontales no se
debería superar la cantidad de 4 franjas. Se
recomienda usar la menor cantidad posible
según el diseño.
3. Las franjas pueden tener cualquier tamaño,
siempre que la relación de tamaño entre
todas ellas sea un múltiplo de 2 o del mismo
tamaño. En este ejemplo:
-Franja 1 = 4 Y
-Franja 2 = 2 Y
-Franja 3 = 2 Y
-Franja 4 = 1 Y

Ejemplo 6 (Multiempaques)

4Y
9Y

2Y
2Y
1Y

Bebida con leche entera y avena, ultra alta temperatura UAT (UHT), sabor natura l. 250 g c/u. CONT. NETO 1000 g
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Y

¿Cómo
construirlo
en formatos
verticales?

4Y

-Franja 1 = 4 Y
-Franja 2 = 8 Y
-Franja 3 = 2 Y
-Franja 4 = 2 Y
-Franja 5 = 2 Y
4. Como se ve en el Ejemplo 8, en formatos
muy verticales los textos pueden distribuirse
también de forma vertical para aprovechar la
orientación del área.

Ejemplo 8

5Y

10 Y

2.5 Y

Cont. Neto
200 g

8Y
18 Y

2. Decidir la cantidad de franjas que se
quieren diseñar. En este ejemplo 5 franjas.
3. Las franjas pueden tener cualquier tamaño,
siempre que la relación de tamaño entre
todas ellas sea un múltiplo de 2 o del mismo
tamaño. En este ejemplo:

Y

¡Queso!

1. Determinar la altura ‘Y’ de la pieza a diseñar.
En este ejemplo 18 Y.

Ejemplo 7

2Y
2Y
2Y

17.5 Y
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Y

¿Cómo
construirlo
en formatos
circulares?

Ejemplo 9

16 X

16 Y
1. Determinar la altura ‘Y’ de la pieza a diseñar
enmarcando el formato circular dentro de un
cuadrado. En este ejemplo 16 Y.
2. Decidir la cantidad de franjas que se
quieren diseñar. En este ejemplo 3 franjas.
3. Las franjas pueden tener cualquier tamaño,
siempre que la relación de tamaño entre
todas ellas sea un múltiplo de 2 o del mismo
tamaño.
No obstante, siendo éste un ejemplo
particular de empaque, la relación de
tamaños entre las franjas debe construirse a
partir de las indicaciones dadas en el Manual
de Empaques.
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Y

Opción
alternativa
Esta opción de construcción de franjas debe
ser utilizada únicamente cuando la pieza o
aplicación no permita el uso de las franjas
de manera horizontal. En el ejemplo se
ubican las franjas al lado izquierdo con una
fotografía al lado derecho.

3Y

3Y

3Y
21 Y

1. Determinar la altura ‘Y’ de la pieza a diseñar.
En el ejemplo 5: 21 Y
2. Decidir la cantidad de franjas que se
quieren diseñar. En el ejemplo 5: 4 franjas.
3. Las franjas pueden tener cualquier tamaño,
siempre que la relación de tamaño entre
todas ellas sea un múltiplo de 2 o del mismo
tamaño. En el ejemplo 5:
-Franja 1 = 3 Y
-Franja 2 = 3 Y
-Franja 3 = 3 Y
-Franja 4 = 12 Y

Ejemplo 7 - Opción alternativa

12 Y
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Franjas verticales

Ondas

Franjas sin proporciones

Usos
incorrectos
El sistema visual de franjas permite una
amplia variedad de aplicaciones de color,
distribución y tamaño, y por lo mismo, varias
posibilidades creativas para los diseñadores.
Sin embargo, cualquier otro tipo de variación
es considerada incorrecta y debe evitarse
sin excepción alguna.
A continuación, algunos ejemplos de usos
incorrectos. Es importante que cada
diseñador preserve y respete el diseño del
sistema visual de franjas en su totalidad
con el fin de mantener la unidad visual de la
marca ‘Alpina.

Franjas que se convierten en textura

Franjas diagonales

EL SISTEMA VISUAL ALPINA

El logo,
el slogan y
las franjas

Por un mundo delicioso

Por un mundo delicioso

La marca ‘Alpina’ cuenta con el slogan
“Por un mundo delicioso” como un recurso
importante de comunicación. Éste tiene una
expresión gráfica que cuenta con un único
peso posible y una composición específica
que siempre deben ser respetados: Alpina
Sans Semibold y una sola línea de texto son
las dos condiciones básicas que siempre
deben cumplirse sin excepción alguna. El
tamaño mínimo es de 5 pt.
De igual forma, para su convivencia con el
logo ‘Alpina’, se ha determinado una única
norma que debe ser tenida en cuenta de
forma mandatoria: el slogan no debería estar
en la misa franja que contiene al logo ‘Alpina’.
Por eso, siempre debe crearse una franja
adicional (nunca arriba del logo) en donde
sea puesto el slogan. En la página contigua
se ilustra esto con algunos ejemplos.

Por un mundo delicioso
Por un mundo delicioso
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Y

El logo,
el slogan y
las franjas
La única excepción posible en la que el
slogan puede ser posicionado dentro de la
misma franja que el logo ‘Alpina’ es cuando el
formato de la pieza tiene muy poca altura Y,
y por el contrario, tiene un largo X muy
pronunciado. Un ejemplo sería un camión o
tractomula, cuyos laterales suelen tener estas
características. En este caso el logo ‘Alpina’
debe ser siempre ubicado en primer lugar,
seguido del slogan “Por un mundo delicioso”
manteniendo el área de seguridad mínimo
de las 3x.
Finalmente, el slogan solo debe ser usado
en piezas de comunicación y de publicidad
que requieran un refuerzo extra de la esencia
de marca (por ejemplo: en los cierres de
comerciales o en activaciones de marca). Por
lo mismo, éste nunca debe ser usado en los
empaques ni en los productos ‘Alpina’.

El logo y el slogan en formatos horizontales

24 X

Por un mundo delicioso
1.25 Y

5Y
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El logo en
cobranding
y las franjas

1. La marca ‘Alpina’
es protagonista

El sistema visual de franjas también sirve
para generar jerarquías en los casos de
cobranding en donde la marca ‘Alpina’ sea la
que determine el estilo gráfico de las piezas
a diseñar. Para esos casos, se plantean dos
situaciones posibles de cobranding:
1. La marca ‘Alpina’ es protagonista: en este
caso el logo ‘Alpina’ debe tener una mayor
jerarquía y tamaño que los demás logos en
la pieza, y por ello, debe ser dispuesto en una
franja aparte. El logo ‘Alpina debe ocupar
alguna de las franjas superiores y los logos
de cobranding la última franja inferior de la
pieza.
2. La marca ‘Alpina’ comparte la misma
jerarquía: en este caso el logo ‘Alpina debe
tener la misma elevancia que los demás
logos en la pieza, y por ello, todos deben
compartir la última franja inferior de la pieza.
No obstante, el logo ‘Alpina’ siempre debe
figurar en primera posición.
En ambos casos, los logos pueden ser
separados (o no) por una línea vertical
según el criterio del diseñador. De igual forma,
todos los logos deben adoptar de manera
mandatoria un color de la marca ‘Alpina’.

2. La marca ‘Alpina’
comparte la misma
jerarquía

