
CONTENIDO PÁGINA WEB ALIMENTOS DE SEGOVIA 
 

 

A) ENCABEZADO HOME Y SUBPÁGINAS 

0. Logotipo Alimentos de Segovia 
Logotipos Alimentos de Segovia en formato vertical sobre fondo negro 
 

1. “Descubre Alimentos de Segovia”   

Información marca + logotipo Alimentos (Rellenar con texto falso) 

 “Cultura Corporativa” (botón) 

- “Nuestros valores” (información) (Rellenar con texto falso) 

- “Nuestra visión” (información) (Rellenar con texto falso) 

 - “Nuestra misión” (información) (Rellenar con texto falso) 

 - “RSC” (información) (Rellenar con texto falso) 

 “Acciones comerciales” (botón) 

- “Eventos” (información) (Rellenar con texto falso)  

- “Colaboraciones” (información) (Rellenar con texto falso)   

 

2. “Familia Alimentos de Segovia”  

 Introducción marca  

 Información (Rellenar con texto falso) 

 Logotipos marca (botón) 

* Los logotipos se deben colocar en cuadrícula (el número por fila debe ser el 

correcto para que se distingan). En los archivos adjuntos, hay varios logotipos 

para que se coloquen a modo ejemplo (no están todas las empresas).  

 



CONTENIDO PÁGINA WEB ALIMENTOS DE SEGOVIA 
 

 

* Al dar click en un determinado logo, nos aparece el siguiente contenido:  

- “Nombre de la empresa” 

- Información sobre la marca (texto falso) 

- Imagen categoría de producto (cuadrado cualquiera) 

- Datos de contacto (“dirección”, “teléfono”, “email”, “dirección web” ) 

*En este apartado debéis poner “NOMBRE DE LA EMPRESA” y la información la    

rellenáis con texto falso + imagen productor + datos de contacto (“dirección”, 

“teléfono”, “email”, “dirección web”) 

 “Quiero formar parte” (botón) 

-  “Reglamento e identidad corporativa” (botón) 

-  “Modelo y plazo de solicitud” (botón) 

-  “Requisitos específicos” (botón) 
 

 “Mapa empresas” (botón) 

-  Imagen del mapa de Segovia con el icono de categoría de producto al que se 

refiere dónde se encuentre la empresa  

*Debéis poner algún icono a modo ejemplo (sin que sea real su localización) 

3.“Productos”   

 Iconos de la categoría producto:  

* Debéis añadir los nombres de categoría a los iconos. 

* Deben ir colocados de la siguiente manera: 

CARNES EMBUTIDOS CONSERVAS LEGUMBRES Y 
HORTALIZAS 

LÁCTEOS PATÉS DULCES BEBIDAS 
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Al dar click en un determinado icono (ej bebidas) nos vamos a una lista con los productos 

concretos de la categoría (ej vino, licor, cerveza), nos aparece un cuadro y al elegir el 

producto (ej licores) datos sobre la marca (nombre y logotipo) y empresa (logotipo, 

nombre, lugar, teléfono, email y dirección web). El cuadro estará acompañado de un 

buscador de producto / marca. 

*Este es un ejemplo estructura del cuadro que aparece al seguir el proceso descrito 

arriba (hay total libertad para crearlo, lo importante es que haya una separación entre 

producto, marca y empresa). El contenido debe ir al igual que aquí a modo ejemplo.  

PASO 1 

CARNES EMBUTIDOS CONSERVAS LEGUMBRES Y 
HORTALIZAS 

LÁCTEOS PATÉS DULCES BEBIDAS 

 

PASO 2  

 

PASO 3 

 

 

 

 
 
ICONO 
CATEGORÍA 

“PRODUCTO” “MARCA” “EMPRESA” 
“Producto 1” 
“Producto 2” 

  

 
 
 

ICONO 
CATEGORÍA 

 
“PRODUCTO” 

“MARCA” “EMPRESA” 

“Producto 1”   

“Producto 2” “Nombre y logotipo”  “Nombre” 
“Localización”  
“Número de teléfono” 
“Email”  
“Dirección web”  
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4. “Mapa de empresas”  
 Imagen del mapa de Segovia con el icono de categoría de producto al que se 

refiere dónde se encuentre la empresa  

*Debéis poner algún icono a modo ejemplo (sin que sea real su localización) 

 

5. “Galería”  
 “Eventos”  

  Título del evento + fotografía/video 

 “Noticias”  

  Título de la noticia + captura de la noticia + link   

6. “Contacto”  
 Iconos, datos contacto e imagen del edificio Vicam  

*Los iconos deben ir a la izquierda de la información. 

Teléfono: 921 42 95 59  

Correo: alimentosdesegovia@dipsegovia.es 

Dirección: Diputación Provincial de Segovia, Edificio ViCam. Ctra. CL 601 Segovia 

– San Ildefonso, km. 7 · 40194 Palazuelos de Eresma, Segovia  
 

7. Iconos Redes Sociales  
 Icono de Facebook, Instagram y Twitter 

 

B) CUERPO DE LA HOME 
Iría el contenido de las etiquetas de la home que sea más relevante (rellenar con texto 

falso). 
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C) PIE DE PÁGINA DE LA HOME  
*Los elementos deben ir de izquierda a derecha en este orden. 

*Los logotipos y la información en color blanco sobre fondo negro. 

*Los iconos deben ir a la izquierda de la información.  

 Logotipo de Diputación de Segovia  

 Logotipo Alimentos de Segovia  

 Iconos e información de rrss, teléfono, email y dirección 

 

Teléfono: 921 42 95 59  

Correo: alimentosdesegovia@dipsegovia.es 

Dirección: Diputación Provincial de Segovia, Edificio ViCam. Ctra. CL 601 Segovia 

– San Ildefonso, km. 7 · 40194 Palazuelos de Eresma, Segovia 

Facebook:  Alimentos de Segovia 

Instagram: diputaciondesegovia 

Twitter: @dipusg 


