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INTRODUCCIÓN

1050 ac S.L en una empresa familiar dedicada a la 
producción y comercialización de aceite de oliva en 
todas su variedades desde hace varias generaciones. 
Esta situada en el corazón del Parque Natural de 
las Sierras Subbéticas, en el término municipal de 
Carcabuey, entre Cabra y Priego de Córdoba. Esta 
zona es privilegiada en cuanto a la composición de 
sus suelos y su meteorología, produciendo aceites 
que se encuentran entre los mejores del mundo.
En la actualidad, 1050 ac S.L cultiva unas 9000 hectá-
reas propias y a su vez adquiere una importante can-
tidad de la producción de los agricultores de la zona. 
De este modo  todo el proceso de producción desde 
la recogida hasta el envasado es gestionado por la 
empresa que cuenta ademas con su propia almazara.
1050 AC SL, aparte de su producción para el mercado 
interno Español, esta llevando a cabo planes de ex-
pansión en países como Rusia, China, Reino Unido 
y otros de Sudamérica como Panamá y Venezuela. 
Como otras empresas punteras del sector, 1050 ac 
S.l esta invirtiendo la tendencia de años pasados en 
que el grueso de la producción se vendía a granel a 
terceros países, sobre todo Italia, donde se envasaba 
y exportaba como producto de gran calidad. En la 
actualidad la empresa comercializa para Rusia y el 
mercado Asiático su aceite OL, este aceite ha sido 
premiado por numerosos organismos independientes 
y en 2012 la prestigiosa revista especializada alemana 
Biopress Verlag lo considero como el 3er mejor aceite 
del mundo. OL es el buque insignia de la empresa  

destinado en su mayor parte al mercado exterior y 
para el que se han realizado cuidados diseños tanto 
de envases, packaging y etiquetado. Es un aceite de 
una calidad máxima y con unos costes de producción 
altísimos lo que hacen de él un producto muy exclu-
sivo, destinado a un publico de un nivel adquisitivo 
muy alto, mas si cabe en los países en los que se comer-
cializa. 1050 AC sl, dentro de su plan estratégico de 
expansión, ha contemplado la creación de una nueva 
linea de productos que, sin abandonar sus altos stan-
dares de calidad, se enfoquen a un publico mas genéri-
co en mercados emergentes tan importantes como el 
chino o el ruso, entendiendo siempre que el publico 
objetivo va a ser de un nivel adquisitivo alto al ser el 
aceite de oliva un producto de lujo fuera de la cuenca 
mediterránea. La nueva marca compartirá nombre con 
la empresa; 1050 Ac, este nombre hace referencia a la 
fecha en la que los fenicios introdujeron los olivos en 
la península ibérica y se relaciona con la filosofía  que 
la empresa ha solicitado incluir en su nueva imagen 
corporativa; tradición y modernidad aunados en un 
producto de calidad superior. El trabajo a realizar 
incluye la realización de un logotipo con el nombre 
1050 ac, que a la vez de dar nombre a la nueva linea 
de productos sera la nueva imagen corporativa de la 
sociedad. Así mismo, se desarrollaran toda una serie 
de etiquetados y envases para los distintos formatos 
del producto, tanto en sus variantes de cristal como 
de plástico. Todo el trabajo realizado se recoge en la 
presente memoria corporativa.

Manual identidad corporativa; Es el conjunto de normas que regu-
lan el uso de la identidad  corporativa en el plano del diseño.
Identidad corporativa: conjunto de características especificas de una enti-
dad, implica todo lo que representa una empresa. 
Imagen corporativa: percepción que un colectivo tiene de una deter-
minad entidad.
Identidad visual; parte visible de la imagen corporativa.
Marca; Conjunción de distinto elementos gráficos que componen la 
identidad visual.
Símbolo; Elemento Tipográfico que simboliza la empresa y facilita su 
identificación.
Tipografía corporativa: Tipo de letra que se utiliza de forma vincu-
lante para todos los textos de la empresa.

TERMINOLOGÍA
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La inspiración para realizar la imagen corporativa de 
la empresa se relaciona con la fecha a la que hace 
referencia su propio nombre, 1050 ac. En esta fecha los 
fenicios introdujeron los  olivos en la península ibérica. 
Buscando una forma clásica hemos utilizado una tipo-
grafía romana clásica y elegante, que se integra con el 
símbolo del barco mediante una cenefa decorativa.

LOGOTIPO

El símbolo utilizado es una reinterpretación del anagra-
ma de una moneda fenicia en la que aparece un barco 
como los que usualmente se utilizaban para el comercio 
en la cuenca mediterránea. Esta imagen  simboliza la 
milenaria cultura ligada al cultivo del aceite.

SÍMBOLO
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1050 Ac, Tipografía Romana.

MARCA

Pantone 4515 C
RGB 182, 162, 105
CMYK 34.1, 33.06, 64.22, 1.81

Pantone 408 C
RGB 153, 140, 135
CMYK 45.28, 43.54, 41.26, 3.28

Pantone 485 C
RGB 88, 88, 90
CMYK 0, 0, 0, 0.80

Los colores utilizados para las variantes de la identidad 
corporativa se han inspirado en las tonalidades del 
olivar en las distintas estaciones.

VARIANTES COLOR

Pantone 620 C
RGB 140, 122, 22
CMYK 46.28, 42.09, 100, 15.92
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El Tamaño del logotipo, independientemente del 
soporte,  siempre sera múltiplo de x, siendo x la 
mitad de la altura del 1 de 1050. El conjunto nunca 
podrá medir menos de 20mm en su parte mas ancha. 
La separación mínima del logotipo con otros elemen-
tos cercanos corresponderá a 2.30x aplicada perpen-
dicularmente en todo el perímetro del logotipo.

Las variantes cromáticas de la marca solo serán 
validas sobre fondo blanco y guardando la distancia 
de respeto con el resto de elementos cercanos. Estos 
tendrán que guardar relación de armonía de color 
con  la variante elegida para cada caso. La relacion de 
proporcionalidad tanto del logotipo como de cual-
quier elemento de los diseños incluidos en el presente 
manual no pueden ser variados de ninguna forma, 
debiendose escalar proporcionalmente cuando sea necesa-
rio hacer ampliaciones o reducciones de la misma.

USOS CORRECTOS

RETÍCULA

Reducción mínima

20mm

X

X
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Uso exclusivo sobre fondos negros

Uso exclusivo sobre fondos blancos

CONSTRUCCIÓN GRÁFICA
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Sabon Lt  Std roman

Helvética regular
70% black

Tipografía logotipo

Tipografía secundaria

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Helvética bold
70% black

TEXTURA CORPORATIVA
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PAPELERÍA

El apartado de papelería comprende todos los formatos 
mas usuales así como dos modelos de tarjeta de visita 
y un modelo de factura, en general se recomien-
da utilizar papel satinado de gramaje nunca inferior 
a 120 gr m2 para todos los formatos de papel de uso 
corriente y de 200 grm2 en la carpeta tamaño A4
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TARJETA DE VISITA EMPRESA

1050 AC. SL. 
Marco Antonio Caballero
0034 957553538 / 0034 670680741 
C/ Fuente de los Picadores 11 / 14006
Córdoba / España / Spain
mccaballero@1050ac.com
www1050ac.com

 Aceites de Oliva Virgen
 Virgin Olive Oil Tarjeta de visita. Medidas: 85x55 mm. La impresión de la tarjeta se realizara 

sobre papel ofset con acabado satinado y gramaje mínimo de 300 gr/m2.
Se recomienda el acabado de todos los elementos gráficos con barniz uv.

1050 AC. SL. 
Marco Antonio Caballero
0034 957553538 / 0034 670680741 
C/ Fuente de los Picadores 11 / 14006
Córdoba / España / Spain
mccaballero@1050ac.com
www1050ac.com

 Aceites de Oliva Virgen
 Virgin Olive Oil

3mm 3mm 3mm 3mmCentro Centro

17.8mm

41.6mm
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0034 957553538 / 0034 670680741 
C/ Fuente de los Picadores 11 / 14006
Córdoba / España / Spain
mccaballero@1050ac.com
www1050ac.com

 Marco Antonio Caballero
 Director comercial

TARJETA DE VISITA PERSONAL

0034 957553538 / 0034 670680741 
C/ Fuente de los Picadores 11 / 14006
Córdoba / España / Spain
mccaballero@1050ac.com
www1050ac.com

 Marco Antonio Caballero
 Director comercial

3mm 3mm 3mm 3mmCentro Centro

31.2mm

28mm

24.5mm
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1050 AC. SL. C/ Fuente de los Picadores 11, 14006, Córdoba, España

72mm

89mm

24.5mm

Sobre americano estándar, medidas 210x110mm

1050 AC. SL. C/ Fuente de los Picadores 11, 14006, Córdoba, España

SOBRE AMERICANO SIN VENTANA
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1050 AC. SL. C/ Fuente de los Picadores 11, 14006, Córdoba, España

11mm

27.5mm

12mm

Sobre americano con ventana estándar, medidas 210x110mm

1050 AC. SL. C/ Fuente de los Picadores 11, 14006, Córdoba, España

SOBRE AMERICANO CON VENTANA
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1050 AC. SL. C/ Fuente de los Picadores 11, 14006, Córdoba, España

123mm

142mm

24.5mm

Sobre A5, medidas 229x162mm

1050 AC. SL. C/ Fuente de los Picadores 11, 14006, Córdoba, España

SOBRE A5
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1050 AC. SL. B-86020187, C/ Fuente de los Picadores 11, 14006, Córdoba, España. www1050ac.com

texto aqui

15mm

15mm

8mm

13mm

45mm 35mm

Formato A4, medidas 297x210mm

1050 AC. SL. B-86020187, C/ Fuente de los Picadores 11, 14006, Córdoba, España. www1050ac.com

texto aqui

FOLIO A4 TEXTO GENERAL
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 Aceites de Oliva Virgen
 Virgin Olive Oil

1050 AC. SL. 0034 957553538 / 0034 670680741. C/ Fuente de los Picadores 11 / 14006. Córdoba / España / Spain. mccaballero@1050ac.com. www1050ac.com

44.25  mm

92.6 mm

199 mm

80 mm

390  mm 310 mm

80 mm

509 mm

 214 mm

35 mm

215 mm

35 mm

CARPETA A4

Nº Albarán Nº factura Fecha
0000/0000 2014/00000 00/00/14

 

FACTURA
Datos del cliente

Cliente : C.I.F.:

Dirección : email :
C.P. : Tel :

Localidad : Pais: 

Productos 

Codigo Ut/caja cajas l/u Lit. Importe Total

TOTAL kG kG

  FORMA DE PAGO: 
BASE IMPONIBLE 

IVA (10%)
TOTAL Factura

FORMA DE PAGO:  :
BANKINTER: 0128 0740 62 0100055716           
TITULAR: 1050 AC SL              
IBAN: ES13 0128 0740 6201 0005 5716            
BIC: BKBKESMM

Firma y Sello

1050 AC S.L.

1050 AC. SL. B-86020187, C/ Fuente de los Picadores 11, 14006, Córdoba, España. www1050ac.com

27 mm

24 mm

FACTURA
Formato A4, medidas 297x210mm

1050 AC. SL. 
0034 957553538 / 0034 670680741 
C/ Fuente de los Picadores 11 / 14006
Córdoba / España / www1050ac.com

SELLO CAUCHO
Medidas 60x40 mm
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ETIQUETAS DE PRODUCTO

El trabajo realizado en el apartado del etiquetado com-
prende toda la gama de envases, tanto de cristal, en 
las medidas de 250ml, 500ml, 750 ml y 1l, así como 
en los modelos de plástico de 1 y 5l. El acabado de 
toda la gama de etiquetas debe hacerse en papel sati-
nado y con el logotipo y los textos con terminación 
de barniz uv.
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 Aceite de Oliva Virgen
 Virgin Olive Oil

250  m l
Contenido neto

Net content
8.5 FL OZ Producto de España

Product of Spain

 Aceite de Oliva Virgen Extra
 ExtraVirgin Olive Oil

Aceite de oliva de calidad 
superior obtenido directamente
de aceitunas y sólo mediante 

procesos mecánicos

120,8 mm

14 mm

51 mm

76 mm

96 mm

116 mm

13.2 mm

41.5 mm

53 mm

64.3 mm

0 mm 0 mm

 Aceite de Oliva Virgen
 Virgin Olive Oil

250  m l
Contenido neto

Net content
8.5 FL OZ Producto de España

Product of Spain

 Aceite de Oliva Virgen Extra
 ExtraVirgin Olive Oil

Aceite de oliva de calidad 
superior obtenido directamente
de aceitunas y sólo mediante 

procesos mecánicos

Marasca 250 ml

BOTELLAS CRISTAL
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 Aceite de Oliva Virgen
 Virgin Olive Oil

500  m l
Contenido neto

Net content
17 FL OZ Producto de España

Product of Spain

 Aceite de Oliva Virgen Extra
 ExtraVirgin Olive Oil

Aceite de oliva de calidad superior
obtenido directamente de aceitunas y sólo

mediante procesos mecánicos

161.2 mm

18.7  mm

65.3 mm 

101.7 mm

128.1 mm

144.8 mm

0 mm

18.1 mm

64 mm

74.1 mm

0 mm

 Aceite de Oliva Virgen
 Virgin Olive Oil

500  m l
Contenido neto

Net content
17 FL OZ Producto de España

Product of Spain

 Aceite de Oliva Virgen Extra
 ExtraVirgin Olive Oil

Aceite de oliva de calidad superior
obtenido directamente de aceitunas y sólo

mediante procesos mecánicos

Marasca 500 ml
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Producto de España
Product of Spain

750  m l
Contenido neto

Net content
17 FL OZ

Aceite de Oliva Virgen Extra
 Extra Virgin Olive Oil

 Aceite de Oliva Virgen Extra
 ExtraVirgin Olive Oil

Aceite de oliva de calidad superior
obtenido directamente de aceitunas y sólo

mediante procesos mecánicos

161.2 mm

18.7  mm

65.3 mm 

101.7 mm

128.1 mm

144.8 mm

0 mm

18.1 mm

64 mm

74.1 mm

0 mm

Producto de España
Product of Spain

750  m l
Contenido neto

Net content
17 FL OZ

Aceite de Oliva Virgen Extra
 Extra Virgin Olive Oil

 Aceite de Oliva Virgen Extra
 ExtraVirgin Olive Oil

Aceite de oliva de calidad superior
obtenido directamente de aceitunas y sólo

mediante procesos mecánicos

Marasca 750 ml
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1 L
Contenido neto

Net content
34 FL  OZ Producto de España

Product of Spain

Aceite de Oliva Virgen Extra
 Extra Virgin Olive Oil

 Aceite de Oliva Virgen Extra
 ExtraVirgin Olive Oil

Aceite de oliva de calidad superior
obtenido directamente de aceitunas y sólo

mediante procesos mecánicos

174.8 mm

21.3 mm

70.7 mm 

110.2 mm

138.9 mm

0 mm

19.35 mm

69.5 mm

85.5 mm

0 mm

1 L
Contenido neto

Net content
34 FL  OZ Producto de España

Product of Spain

Aceite de Oliva Virgen Extra
 Extra Virgin Olive Oil

 Aceite de Oliva Virgen Extra
 ExtraVirgin Olive Oil

Aceite de oliva de calidad superior
obtenido directamente de aceitunas y sólo

mediante procesos mecánicos

Marasca 1L



50 51

No es una fuente significativa de colesterol, fibra, azucar
vitamina A, vitamina C, hierro y calcio.
Not a significant source of choresterol, dietary fiber, sugars
Vitamin A, vitamin C, iron and calcium.
Cantidad diaria basada en una dieta de 2000 calorías
Percent daily values are based on a 200 colorie diet.

Tabla valores alimentarios 45x30mm

ETIQUETA CUELLO BOTELLA
Para no sobrecargar de contenido las etiquetas de 
las botellas de la gama de crital dado el reducido 
tamaño de alguna de ellas la informacion nutricional 
se ha colocado en una etiiqueta que ira colgada en el 
cuello de botella.
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Aceite de Oliva Virgen Extra
 Extra Virgin Olive Oil

Envase plástico 5L , etiqueta 147x14 mm  

Aceite de Oliva Virgen Extra
 Extra Virgin Olive Oil

Envase plástico 1L , etiqueta 128x122 mm  

BOTELLAS PLÁSTICO
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MODELO 3D

Para comprobar el acabado del producto terminado 
se ha realizado el modelado 3d de la botella marasca 
de 250 ml, en su variante de cristal transparente y 
verde. El acabado de este prototipo puede variar 
ligeramente con el modelo real de producción.
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PACKAGING
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Despliege caja envases de cristal.
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