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Packaging Guidelines

Este documento es una guía de normas o pautas para 
el sistema de packaging de SanSea.
Asegúrese de seguir las reglas para cumplir 
consistencia de marca.

Este manual debe ser una herramienta presente en 
todas las posibles aplicaciones de packaging de la 
marca SanSea en cualquier soporte.

Este documento es una guía de las directrices para 
comunicar la esencia de la marca a través del 
packaging de la misma.

Este documento establece una guía sólida para que 
tanto equipo interno como posibles proveedores 
trabajen el packaging de la marca de manera 
consciente.



Promesa del diseño
de packaging

Sostenible
Especialmente en ecología, que se puede mantener 
durante largo tiempo sin agotar los recursos o 
causar grave daño al medio ambiente.

Limpio/ minimalista
Despojado de lo superfluo, accesorio o inútil.

Delicadeza
Suavidad o finura de una cosa.



Estrategia visual
del packaging

Sostenible
Nuestros valores de sostenibilidad van por delante, por eso escogemos 
un papel reciclado para nuestros envases, un producto ecológico fácil 
de reciclar, biodegradable y reduce la huella de carbono.
Porque el compromiso de la marca va más allá, es una marca 
comprometida con el medio ambiente que rescata plásticos marinos para 
realizar el producto.

Limpio/ minimalista
Queremos una comunicación clara con nuestros clientes, totalmente 
transparente.

Delicadeza
Queremos dar una estética delicada, que es la forma en que tratamos 
nuestro olivar y nuestro producto.

Sostenibilidad Limpio

DelicadoProfesional



Diferencianción visual
del packaging

Nos diferenciamos de los demás por nuestros valores con 
el medio ambiente y nuestros valores de marca.

Así como por el formato y posición de nuestra etiqueta, 
ya que hemos huído de la tradicional etiqueta frontal y 
central y otra posterior.

La colocación de nuestra etiqueta también es una 
diferenciación ya que la hemos alineado en la parte 
inferior derecha del envase en vez de centrado en todos 
los sentidos.



Paleta
de color

Conjunto de colores 
que compondrán el 
packaging de la 
marca.

PANTONE
white

CMYK
0, 0, 0, 0

RGB
255, 255, 255

HEX
#FFFFFF

PANTONE
black

CMYK
0, 0, 0, 100

RGB
45, 44, 42

HEX
#2D2C2A

PANTONE
621C

CMYK
3, 0, 4, 0

RGB
249, 252, 248

HEX
F9FCF8

PANTONE
580C

CMYK
31, 11, 40, 0

RGB
191, 204, 168

HEX
#BFCCA8

PANTONE
559C

CMYK
39, 14, 33, 1

RGB
170, 193, 177

HEX
#AAC1B1

PANTONE
5625C

CMYK
104, 137, 118

RGB
62, 30, 54, 13

HEX
#688976

PANTONE
5477C

CMYK
75, 44, 46, 35

RGB
61, 93, 99

HEX
#3D5D63

PANTONE
7736C

CMYK
72, 47, 64, 49

RGB
59, 77, 65

HEX
#3B4D41



Porcentajes
de color

El material principal 
para los futuros envases 
de la marca será papel o 
cartón reciclado.

Y siempre debe 
predominar el color 
blanco por encima de los 
demás colores de la 
paleta.

El porcentaje de blanco 
en nuestro envase debe 
ser siempre muy superior 
al resto de colores.

Blanco 85%

Resto de colores 25%



Tipografías

Las tipografías corpora-
tivas se unen a una 
tipografía secundaria que 
acompaña la tipografía 
principal.

TP Mono regular
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890

Secundaria

Principales

TP Mono bold
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Futura Hv Bt
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890



Materiales del packaging

El material principal para los futuros empaques de la marca será la lata 
(aluminio) y papel reciclado, siempre se utilizará cartón reciclado como 
empaque secundario o terciario.

Así como papeles reciclados que son la base de nuestra estrategia de 
imagen de marca, también para la papelería de la marca.

Papeles naturales sin recubrimientos plásticos, ya que impiden un 
correcto reciclaje y, si es posible, impresos con tintas verdes
Estas tintas utilizan ingredientes orgánicos como la soja o las verduras 
en su elaboración. La tinta a base de soya, en particular, es una 
alternativa fantástica que replica los efectos de las tintas a base de 
petróleo pero sin los efectos secundarios tóxicos para el medio 
ambiente.

Materiales que reflejan los valores de marca.



Material etiqueta

El material principal para los futuros 
envases de la marca será papel o cartón 
reciclado.

Así como papeles reciclados que son la 
base de nuestra estrategia imagen de 
marca.

Papeles naturales sin plastificados, ya 
que impiden un reciclaje adecuado.

Materiales que reflejan nuestros valores 
de marca.

muestra



Botella

Huimos del envase de plástico porque 
queríamos ignorar que somos sostenibles, 
por eso optamos por un envase sostenible 
como el aluminio, que históricamente 
también es el envase ideal para nuestro 
producto.

El envase pertenece a la marca Metal 
Recycles Forever, dejando constancia que 
el material se puede reciclar una y otra 
vez sin perdida de calidad ya que es un 
envase metálico.

La marca cumple con EU Green Claims, plan 
de acción de Economía circular, y que 
verifica sus afirmaciones ambientales 
utilizando métodos de huella ambiental de 
productos y organizaciones.



Sostenibilidad de los materiales

La lata de aluminio es el envase de bebida más reciclado del mundo con una tasa del 69% 
(dato publicado el 14 de octubre de 2019 por Metal Packaging Europe). Un porcentaje que en 
Europa alcanza el 75%, y en España, el 71%.
1. Es eternamente reciclable.
2. Está hecho de un solo material.
3. Conserva su valor hasta el final, además de ser el material más adecuado para el 
producto, ya que preserva el aceite de la luz solar, conservando sus propiedades.
4. Es resistente, ligero y fácil de apilar
5. Reciclar aluminio y no tener que volver a producir aluminio virgen significa un ahorro 
de energía del 95%, agregando que el proceso de reciclaje toma solo 60 días, lo que 
significa un ahorro de energía.

Los materiales utilizados para el embalaje cumplen con las características de un embalaje 
que se considera sostenible:
Reciclable
Biodegradable
Hecho de materiales reciclados
Reutilizable.

El producto se puede reciclar por completo, la lata se puede reciclar innumerables veces y 
reutilizar.

El papel utilizado en la etiqueta es biodegradable por lo que no deja residuos como las 
tintas vegetales.

La elección de los materiales a utilizar en el embalaje del producto está determinada única 
y exclusivamente por su sostenibilidad.



Ficha técnica materiales

Botella Etiqueta

Cotella COLOMBO
square//rettangolare

(grupo ASA)

Papel Keaykolour
100% reciclado
Particles snow
120g
(Arjowiggins Creative papers)



Pautas de uso

Estos son los elementos para 
utilizar en packagings 
básicos.



Estructura

Todo el conjunto de la composición está conpartimentado en los 
rectángulos de las caras de nuestra botella. El texto está justificado al 
centro y únicamente se justfica a la izquierda las frases de la marca 
utilizadas como cleim.

En el frente de nuestra etiqueta contiene únicamente el logotipo y el 
texto de nuestro producto, así conseguimos esa sensación de minimalismo y 
limpieza.

Y el resto de la información está dividida entre las diferentes caras de 
nuestra etiqueta.

Conservar en un lugar
fresco y oscuro.

Aceite de oliva de 
categoría superior 
obtenido 
directamente de 
aceitunas y sólo 
mediante 
procedimientos 
mecánicos.
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AOVE sostenible
Óleo Olivia

Aceite de oliva
virgen extra
ecológico

Recolección
Temprana

Manzanilla cacereña

Producción
Limitada

PRODUCTO DE ESPAÑA

500mlExtracción
en frío

· 
AOVE sostenible extr

em

eñ
o 
· 
AO
VE
 s
os

te
nibl

e extremeño

Consumo preferente: 31/12/23

Cosecha: 21/22

Lote:

Nº R.S.I: 16004760/CC

NaturAg Enterprises
C/Pozo Concejo,28, 
10100 Miajadas,
Cáceres,
Extremadura

www.oleoolivia.com

Datos nutricionales
Valor energético
Grasas
 Monoinsaturadas
 Poliinsaturadas
Hidratos de carbono
 de los cuales azúcares
Proteínas
Sal

91 g
14 g
64 g
9.1 g
0 g
0 g
0 g
0 g
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por cada 100ml



logotipo

valores de
marca

nombre del
producto

información
del producto

información
obligatoria

información
obligatoria

barcode

Resumen de etiqueta

Como para la mejor conservación del nuestro aceite no podemos ver el 
producto, lo que añadimos es la información que necesita el consumidor para 
saber y entender que tipo de producto se lleva.

La imagen siempre será muy limpia eliminando todo elemento superfluo.

Conservar en un lugar
fresco y oscuro.

Aceite de oliva de 
categoría superior 
obtenido 
directamente de 
aceitunas y sólo 
mediante 
procedimientos 
mecánicos.
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seguridad para el
consumidor



Colocación
de etiqueta
La etiqueta envuelve 
las caras de nuestro 
envase y se coloca en 
la parte inferior 
derecha rodeando 
después las demás 
caras de la botella.





www.veralidadstudio.es

studio
veralidad.


