


Un pequeño libro 
que esconde una gran marca 

Queríamos hacer esta pequeña guía en forma de libro de marca 
para que nos ayudes a seguir construyéndola día a día, como hemos 
venido haciendo hasta ahora. 

Pero para ello, es necesario saber qué la hace tan especial. 

Porque no es sólo un nombre, ni un logotipo, es mucho más que 
eso. Entre todos, hemos llenado esta marca de significado, y 
queremos que lo conozcas. 



¿Qué recoge 
el libro de marca?

En este libro de marca, recogemos todos los aspectos que nos 
ayudan a entender el significado de nuestra marca. 

Aquí, podrás conocer nuestros orígenes, qué es lo que nos guía y 
cuál es nuestra razón de existir. Mostramos qué comportamientos 
tenemos como marca, y el por qué merece la pena apostar por 
nosotros, tanto para los clientes y distribuidores, como para los 
agricultores, socios, empleados... 

Además, recogemos herramientas que nos permitirán tener una 
marca consistente y que nos harán más fácil la toma de decisiones  
del día a día. 
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Nuestra historia

Se constituye 
Cadebro.              
Su nacimiento.

Inauguración del primer 
molino de pienso, así 
como de las naves 2 y 3.

1971 

1967

2003

1995 - 2002
Inicio en el 
mundo de la 
exportación de 
piensos.

Inauguración del   
Centro Logístico 
AGROVECO (La Casaza). 

2015 

Empresa Finalista del premio Aragón 
Excelencia Empresarial / Obtención 
del sello de Responsabilidad Social 
de Aragón (RSA). 

2017 

Inauguración de la instalación para el 
tratamiento del maíz. En ese mismo año 
se obtiene la certificación ISO 9001.

Inauguración de nave 1. 
(Nuestra primera instalación).

Transformación de molino a fábrica 
(20 t/h, naves 4-7, Carro unifeed…).

Constitución de 
Agroveco: apuesta 
clara en Distribución.

2014 
Se obtiene el modelo de 
Excelencia y Calidad EFQM 
(European Foundation 
Quality Management).

2016
Obtención del importante 
premio Exportación otorgado 
por la Cámara de Comercio.

2018
Obtención del 
premio Sello 
Excelencia 
Empresarial.

2011

1964 2013



Nuestros 
valores
Tenemos un propósito claro y 
para alcanzarlo nos guiamos 
por nuestros valores.

Estos valores marcan 
nuestro camino

Ofrecer el mejor servicio
Conocemos a clientes y 
proveedores y nos adaptamos a 
sus necesidades.

Producir una alimentación 
con garantías
Buscamos cubrir las necesidades 
alimenticias de los animales 
aportando total seguridad.

Crear valor real
Tanto a las personas que 
intervienen en la cadena de valor 
como al entorno que nos rodea.

Innovar para crecer
Buscamos y aprovechamos 
oportunidades que nos hagan 
conseguir una mejor versión de 
nosotros mismos.



Nuestra 
personalidad

Nos comportamos de una 
forma única para ser una marca 
referente en el sector.

Somos 
exigentes

Somos 
cooperativos

Somos 
valientes

Somos 
cercanos 

Actuamos siempre de manera 
profesional, buscando la 
excelencia.

Facilitamos el trabajo en común y 
nos adaptamos para que todas las 
partes salgan ganando. 

Nos alejamos de lo establecido y 
creamos nuestro propio camino. 

Somos personas cuidando de 
personas en cada fase del 
proceso.



Propuesta de valor 

Nuestros clientes se caracterizan por alimentar bien a sus animales.

En Agroveco hemos formado, junto a agricultores, veterinarios y 
distribuidores una cadena de valor única que, además de garantizar la 
seguridad en la alimentación, aporta valor a cada uno de sus miembros.

Una propuesta rompedora e inconformista, alejada de los grandes circuitos. 
Pegada al territorio y a su gente, que demuestra que existe otra manera 
de hacer las cosas.

Agroveco garantiza la seguridad y sostenibilidad de esta cadena, 
estableciendo una relación directa con cada una de las partes y 
participando en las distintas fases. 



Arquitectura de marcas
Conforme pasan los años, nos vamos haciendo más grandes. Para satisfacer las necesidades de 
nuestros públicos, y dar respuesta de una forma más clara, hemos creado distintas líneas de negocio. 

Nuestras líneas de negocio

Con la marca Agroveco damos respuesta a los consumidores que 
buscan un pienso de calidad para animales de granja, sin importar 
que sean domésticos o grandes explotaciones. 

Gracias a Rex podemos dirigirnos a las personas que buscan darles 
a sus perros y gatos una alimentación de la mejor calidad.

Dexter es nuestra marca “commodity” en el sector Pet.  
Bajo ella, comercializamos un pienso seguro al mejor precio.

Con EquusLine garantizamos una alimentación de gran calidad y 
segura especializada para caballos.

Cadebro se encarga de dar valor a la producción de sus socios, en 
unas condiciones óptimas y justas.

Servicampo comercializa productos hortícolas, y gestiona la 
negociación en conjunto con la potente industria conservera.

Cadebro es la marca con la que hemos nacido y no hemos parado de crecer. La 
marca de la cooperativa es el nexo de unión entre agricultores que buscan un 
trato justo y el fabricante de pienso Agroveco.

Agroveco ayuda a numerosos agricultores que buscan dar salida a los 
resultados de sus explotaciones de la mejor forma. Es la encargada de 
convertir la materia prima en el pienso de calidad para animales, 
tanto de domésticos como de granja. 

SERVICAMPO es una Cooperativa Agrícola que agrupa a 
más de 70 socios, especializada como OPFH (Organización 
de Productores de Frutas y Hortalizas) cuyo destino 
exclusivo es la industria conservera. 



Así nos organizamos

Ganadería Mascotas Caballos Agrícola

• Alimentación

• Suplementos
Bloques

• Accesorios
Viruta
Bebederos

• Piensos profesionales
Avícola
Porcino
Vacuno
Ovino
Cordero
Cunicultura
Caballos
Pájaros

• Ecológicos

• Materia prima
Cereales
Otras materias primas
Forrajes

• Accesorios
Bebederos
Comederos
Jaulas

• Productos
Semillas
Fitosanitarios
Fertilizantes

• Servicios
Alfalfa
Servicios agrícolas

• Productos
Plantero
Plástico

• Servicios
Servicios agrícolas

• Alimentación vegetal 
Abonos
Semillas
Abonos foliares
  (Horticul)

• Tratamiento vegetal
Fitosanitarios
Fitosanitarios Bio
  (Tierra Diatomeas)

• Material Agrícola
Viruta
Pellets
Serrín
Cuerda

• Alimentación

• Accesorios
Sepiolita
Collares

Mantenemos
un firme 
compromiso
con la calidad y 
nuestro entorno



Propuesta de valor a los grupos de interés

¿Qué aportamos a clientes y 
distribuidores? 

Todo nuestro trabajo sería en vano si no contáramos 
con una red sólida que nos llevara a cada rincón de la 
geografía nacional e internacional. Es por ello por lo que:

• Creamos valor real en toda la red, asegurando la 
rentabilidad de todas las partes.

• Aportamos seguridad y tranquilidad gracias a la calidad 
de nuestros productos y al servicio prestado.

• Afrontamos cada situación de su mano, sintiendo como 
propias sus alegrías y preocupaciones.

¿Qué aportamos al socio? 
En ellos están el origen y el fin principal de la 
cooperativa. Nada tiene sentido sino es por y con 
ellos. Por eso:

• Aportamos valor añadido a su esfuerzo con nuestro 
trabajo y estrategia.

• Nos comprometemos a ofrecerles el mejor servicio.
• Basamos nuestras relaciones en la cercanía y la 

confianza.

¿Qué aportamos a la sociedad? 
Nuestra manera de hacer las cosas cobra sentido 
cuando hablamos de la sociedad en la que creemos y 
que creamos. Así:

• Apostamos por una cadena de valor homogénea 
que garantice su sostenibilidad.

• Creemos en la cooperación como dinámica de 
crecimiento y convivencia.

• Garantizamos la seguridad de todo el proceso sin 
perder la valentía de la innovación.

¿Qué aportamos al empleado? 

Todo esto no es posible sin un equipo que lo 
materialice. Día a día nos esforzamos para que 
quienes formamos parte de Agroveco Grupo seamos 
nuestra mejor versión, para lo cual:

• Somos personas cuidando de personas, dentro y 
fuera del puesto de trabajo.

• Fomentamos el trabajo en equipo y la confianza 
como criterios básicos en las relaciones cotidianas.

• Apostamos por la formación y el desarrollo 
profesional como forma de alcanzar las metas 
personales y de equipo.



Filtros de decisión 
de marca

Para asegurar que todas las 
iniciativas de marca están 
alineadas, tenemos a nuestra 
disposición la herramienta “filtro 
de marca”. Con ella podemos 
realizar cualquier acción ayudando 
a seguir construyendo este gran 
significado y aportando valor a la 
misma.

* Mínimo 3* Mínimo 3

 � ¿Nos ayuda a garantizar a nuestros 
clientes una alimentación para sus 
animales óptima? Ayudamos a cubrir las 
necesidades alimenticias de los animales 
con total seguridad. 

 � ¿Nos ayuda a ofrecer un mejor servicio? 
Se adapta a lo que necesitan las personas a 
las que va dirigido. 

 � ¿Nos ayuda a ser mejores? Es una 
oportunidad para conseguir alcanzar nuestra 
mejor versión.

 � ¿Nos ayuda a crear valor real? Aporta 
beneficio, monetario o no, a las personas de 
la cadena de valor y/o al entorno. 

 � ¿Es exigente? Refleja nuestra 
profesionalidad y busca la excelencia. 

 � ¿Es valiente? Es diferente y rompe con lo 
establecido en el sector.

 � ¿Es cooperativo? Involucra a la gente 
invitando a trabajar en equipo y aporta valor 
a todas las partes. 

 � ¿Es cercano? Es atento con las personas, 
independientemente de la fase del proceso 
en el que esté. 

Filtro de decisión de 1er Nivel: 
¿Está alineado con nuestro propósito?

Filtro de decisión de 2º Nivel: 
¿Está alineado con cómo somos?



Guía de 
estilo visual

A continuación recogemos los aspectos más característicos de nuestra identidad visual y verbal.

Llamamos estilo visual al conjunto de características específicas y personales de una entidad, las 
cuales crean una forma perceptible y memorable de sí misma y la diferencian de las demás.

Cada entidad supone un mundo único con unas características particulares, por lo que su 
estilo ha de ser coherente, con los valores de la organización. Dicha identidad ha de tener un 
posicionamiento claro y, sobre todo ha de distinguirse de la competencia y hacerla única.   

Los logotipos de Agroveco Grupo y Agroveco 
Piensos Selectos tienen características en 
común, pero sus identidades poseen pequeñas 
diferencias que deberemos tener en cuenta y que 
se explican a lo largo de las siguientes páginas.

Logotipos



Cuando necesitemos utilizar los logotipos de 
todas las marcas pertenecientes al grupo, los 
colocaremos debajo del logotipo de Agroveco 
Grupo, siguiendo las siguientes proporciones.

Las distancia entre el logotipo del grupo y las 
marcas podrá variar, siempre que se respete 
el mínimo indicado.

min. 2x

x

Tipografía 

Siempre que el formato nos lo permita, 
utilizaremos la tipografía Dax Pro en sus dos 
variantes Light y Bold. La primera forma se 
utilizará en textos largos y la segunda para 
titulares y textos cortos.

Jerarquía de marcas

DaxProLight
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
TUVWXYZ 0123456789

LucidaRegular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
TUVWXYZ 0123456789

LucidaBold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
TUVWXYZ 0123456789

DaxProBold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
TUVWXYZ 0123456789

Para aplicaciones en las que no podamos 
utilizarla, como emails, disponemos de la 
tipografía secundaria Lucida en sus dos variantes: 
Regular y Bold.

Versión nacional

Versión internacional



RGB: 0, 155, 62

CMYK: 94, 0, 100, 0

#009b3e

RGB: 252, 13, 24

CMYK: 0, 97, 82, 0

#e5192c

RGB: 0, 0, 0

CMYK: 100, 100, 100, 100

#000000

Cromatismo 

Los colores son parte fundamental de la marca, 
ayudando a identificarla y formando parte de la 
identidad de la misma. 

En la identidad de Agroveco Grupo utilizamos 
únicamente el color negro, mientras que para  
Agroveco Piensos Selectos disponemos, además, 
de los colores que forman su logotipo: verde y 
rojo.

El verde será el color predominante en la 
identidad de la marca, de forma que se convierte 
en el color que la identifica y diferencia del resto 
de marcas, tanto del sector como del grupo.

El color rojo tiene uso exclusivo en el logotipo, 
tanto en la línea diagonal que lo forma, como de 
forma completa, como veremos a continuación 
en las variantes de logotipo a una tinta.

Variantes del logotipo

Con el fin de tener de una mayor flexibilidad en el uso del logotipo 
de Agroveco Piensos Selectos, disponemos de las diferentes 
variantes en sus colores de la identidad: negro, verde y rojo. 

En caso de que apliquemos el logotipo sobre fondo de color sólido, 
deberemos utilizar el logotipo en color blanco sobre fondo verde 
o negro, exclusivamente. Al colocarlo sobre fondo de imagen, 
deberemos utilizar una capa verde con modo de fusión Oscurecer.



Área de respeto 

Con el fin de aumentar la visibilidad y reconocimiento del logotipo en todos los espacios en los que 
esté presente, deberemos mantener un área de respeto, dentro del cuál no podrá incluirse ningún otro 
elemento.

El área de protección establecida deberá ser el equivalente al alto de la letra “O” de la palabra 
Agroveco, como se especifica a continuación.

Usos incorrectos

El logotipo es parte fundamental de la imagen 
e identidad de una marca, por lo tanto debe 
utilizarse de modo que no altere su forma, 
composición, escala cromática, etc.

A continuación se muestran algunos usos 
incorrectos, tanto del logotipo de Agroveco 
Grupo, como de Agroveco Piensos Selectos.

No debe alterarse la composición ni localización de elementos.

Deben respetarse las normas y composición cromáticas de cada uno 
de los logotipos.

Debe mantenerse la proporción de los logotipos.



Las aplicaciones corporativas son la parte visible de una marca, 
y a través de las cuales el usuario entiende los valores que esta 
transmite. Por ello, el estilo de la marca debe aplicarse de forma 
uniforme en sus diferentes formatos.

Aplicaciones 
corporativas




