
MANUAL PARA EL SOPORTE WEB 
EMPRESA MUNICIAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID



USO DEL LOGOTIPO 
EN LA WEB

Liderazgo 
Para  potenciar  las  fortalezas  existentes  en  la  organización y 
desarrollar nuevas capacidades orientadas al servicio y al cliente

Proximidad 
Ofreciendo a los clientes un trato personalizado, humano y cercano, 
sintonizando con sus expectativas y estilos de vida, mostrando en 
todo momento una vocación de servicio, la búsqueda de la empatía, 
la calidad y la calidez.

Compromiso 
Con  el  bienestar  de  los  clientes,  a  través  de  una  excelente 
calidad de servicio y de productos cada vez mejores.

Modernidad 
Para  ofrecer  siempre  una  imagen,  fresca,  limpia  y  actual. 
Adecuada  para  una  empresa  del  sector  de  la  imagen  y 
comunicaciones. 

En la página se utiliza el variante horizontal del logo con el logo del 
Ayuntamiento de Madrid a la derecha.

Y en el pie de página se utiliza el logo en blanco.



COLORES

Azul
R: 47  G: 125  B: 225

# 2e7de1

Verde
R: 0  G: 169   B: 143

# 00a98e

Fondo menu secundario, pie y 
bloque de texto 

Botones

Ejemplos:



COLORES SECUNDARIOS

Gris oscuro

R: 60 G: 60   B: 59

#3C3C3B 

Gris medio

R: 127 G: 129   B: 139

# 7F818B

Gris claro

R: 242  G: 242   B: 242

# F2F2F2

Fondo de pie secundario  
 

Textos Fondo bloque de texto

Ejemplos:

Además de la gama de verdes, se utiliza una gama de gris:



TIPOGRAFÍA

FUTURA MEDIUM

FUTURA BOLD

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, 
x, y, z.

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, 
V, W, X, Y, Z.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, 
v, w, x, y, z.

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, 
T, U, V, W, X, Y, Z.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0



TIPOGRAFÍA
Usos

Títulos:
•	 Deben escribirse con Futura Bold.

•	 Cuando están sobre fondo blanco pueden ir en Gris oscuro.

•	 Sobre fondo de color siempre en blanco.

•	 Se deberá seguir una estructura jerárquica en la que los títulos 
más importantes se escriban en MAYÚSCULAS y los menos 
importantes en minúscula.

Cuerpo de texto:
•	 Se utilizará la fuente Futura Medium.

•	 Se pueden utilizar las negritas para destacar contenido en la 
página web.

•	 Cuando están sobre fondo blanco deben ir en Gris oscuro.

•	 Sobre fondo verde o azul irán siempre en blanco.

Botones CTA:
•	 Se utilizará la fuente Futura Bold.

•	 El fondo es blanco y el texto es Verde Futura Bold en 
mayúscula.



ICONOGRAFÍA

Cada servicio de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y 
Cementerios de Madrid tiene su propio icono determinado.

Los iconos se componen de un circulo Verde al 10% sobre fondo 
blanco, y de los símbolos diseñados con colores Azul y Verde. 

Crematorio

Inhumación Reducción y 
traslados

Trasmisión 
titularidad

Traslados 
funerarios

Unidades de 
enterramiento

Estancia salas Exhumación Financiación Floristería

Homenaje póstumo

Gestión funeraria 
integral



USO DE IMÁGENES 
EN LA WEB
Cabecera

Para la cabecera de cada apartado del menú se utiliza una imagen 
de fondo diferente. Las imágenes hacen referencia al apartado, 
están en blanco y negro y llevan encima una capa gris oscuro con 
transparencia “multiply”. Las imágenes se preparan en editor de 
imágenes (el efecto no se hace con html). Los títulos se aparecen 
siempre con color blanco.



USO DE IMÁGENES  
EN LA WEB
Galería de imágenes

En todos los servicios tenemos una galería de imágenes, con fotos 
reales, si existen, (si no, de banco de imágenes).

Las fotos son de color, enseñando detalles, generalmente no 
enseñando caras/personas desde cerca.



USO DE IMÁGENES 
EN LA WEB
Composición de imágenes con texto

Si no se trata de una galería de imágenes, se utilizan estos dos 
estilos de composición en la web:

Dos fotos superpuestas con bloque de texto3 columnas con bloque de texto + imagen alternando



USO DE IMÁGENES 
EN LA WEB
Botones/CTA con imágenes

En el caso de ofrecer más servicios dentro de una página, se utiliza 
unos botones con fondo de imagen en color y con una capa oscura 
con transparencia “multiply”. Este efecto se consigue con html y se 
genera automáticamente utilizando la primera imagen de la galería 
de cada servicio.



FORMULARIOS DE 
CONTACTO
Todos los formularios de contacto siguen el mismo estilo, con el 
título en mayúscula, con los campos en gris claro y con el botón de 
“Enviar” en Verde claro.


