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AYUNTAMIENTO DE MADRID MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA

Aplicaciones y funciones

PUBLICIDAD3.

Carteles

Banderolas

Mupis y marquesinas papel

Mupis y marquesinas digitales

Columnas

Autobuses EMT

Pantallas digitales

Publicidad

En todos los formatos publicitarios de este 

manual las submarcas del Ayuntamiento de 

Madrid, las marcas de colaboradores y otras 

marcas ajenas al mismo deben ser parte 

del “área de contenido”, y dependen de la 

maquetación de la campaña. En ningún caso 

Carteles: Todos los carteles que publique 

a sangre, excepto en determinadas 

Comunicación.

La proporción de la banda estará 

directamente relacionada con el formato del 

cartel.

Banderolas: Las banderolas son soportes 

90 x 120 cm.

cm, quedando el resto de la banderola libre 

para el contenido de la campaña.

Mupis y marquesinas: Los mupis y 

marquesinas son soportes en papel 

14 cm, quedando el resto del cartel libre 

para el contenido de la campaña.

Columnas: Las columnas son soportes

quedando el resto del “área de contenido” 

libre para los contenidos de la campaña. En 

la banda superior se presenta únicamente la 

url, también centrada.

Mupis y marquesinas digitales: Los mupis y 

marquesinas digitales son soportes digitales 

segundos de duración en formato mp4 y sin 

sonido.

px, quedando el resto del espacio libre para 

el contenido de la campaña.

Autobuses EMT: Para las campañas 

municipales, la EMT dispone de 4 

formatos normalizados de publicidad en 

sus autobuses: Estándar, Bus Plus, Trasera 

Integral y Bus semintegral. Al ser un 

de tamaño proporcionado y que facilite la 

lectura.

En todos los formatos es obligatorio que, 

tanto en los laterales como en la trasera, 

formato.

Pantallas digitales Escena Encendida: Para 

las campañas municipales, están disponibles 

las pantallas de los cines Callao, Capitol, 

casos deben incluir el logo del Ayuntamiento 

en las dimensiones y posiciones indicadas en 

este manual.
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MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

SECRETARÍA
DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

INSTITUTO DE LA MUJER
Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

GOBIERNO
DE ESPAÑA

aire.madrid/limpieza

SALA MARGARITA XIRGU

1 feb – 4 mar

 
Con
Nacho Guerreros
Kike Guaza

Dramaturgia y dirección
Carolina Román

Juguetes 
rotos

TEMPORADA 2017/18

PRODUCCIONES ROKAMBOLESKAS CON EL APOYO DE

Adquiere tu 

JOBO 

y ven gratis
SI TIENES 

ENTRE 16 y 26 AÑOS
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teatroespañol.esmadrid.es/ordenanzamovilidad

...COMO
CONVIVES

APARCA... CIRCULA...

PEDALEA... COMPARTE...

Ordenanza 
de 
Movilidad
Sostenible

TEMPORADA 2018/19

29 nov – 30 dic

Una coproducción del TEATRO ESPAÑOL • TRASPASOS K/ LA LLAVE MAESTRA

Dirección
Gerardo Vera

Traducción
José Luis Collado

Con
Juan Echanove
Ricardo Gómez

Rojo

Fo
to
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id
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SALA PRINCIPAL
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3. PUBLICIDAD

Descripción Construcción

Columnas

Las columnas son soportes

normalizados para la vía pública de 

118 x 351 cm.

En la zona superior e inferior llevan la 

banda corporativa con una altura de 

17 cm, más una reserva de espacio 

lateral de 6 cm y de 4 cm en la parte 

superior e inferior del cartel.

En la banda superior se presenta 

únicamente la firma institucional 

centrada y en la inferior la url,

también centrada.

El resto del “área de contenido”

queda libre para los contenidos de la

campaña.

Tanto las submarcas del 

ayuntamiento, como otras marcas 

ajenas al mismo, deben ser parte del 

“área de contenido”, y dependen de 

la maquetación de la campaña.

madrid.es

47,5 cm 47,5 cm23 cm

9,4 cm

Marca del Ayuntamiento y URL

Zona de seguridad de la URL

madrid.es

17 cm ZONA DE SEGURIDAD 17 cm

41,5 cm 41,5 cm35 cm

5,4 cm

madrid.es
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4 cm

4 cm
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6 cm106 cm (ANCHO ÁREA VISIBLE)

118 cm (ANCHO TOTAL CARTEL)

6 cm

Área para submarcas/entidad
organizadora

Área para entidades
colaboradoras y otras marcas

ÁREA DE CONTENIDO

madrid.es

La altura de la marca y de la URL es proporcional a la

medida que aparece en la ilustración y su disposición

estará centrada sobre el eje vertical de la columna.

Si el tamaño de la URL es demasiado largo e invade la

zona de seguridad reduciremos la tipografía hasta el

límite marcado en la ilustración.

aire.madrid.es



madrid.esmadrid.es

madrid.es

Otras marcas

Marcas de 
entidades 

colaboradoras

c/ Fuencarral nº 78

M U S E O D E
H I S T O R I A
D E M A D R I D

M U S E O D E
H I S T O R I A
D E M A D R I D
MUSEOS MUNICIPALES

madrid.es/museodehistoria madrid.es
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Descripción

El formato “Estándar” se compone de 3 
piezas: lateral izquierdo (300 x 60 cm), lateral 
derecho (150x 60 cm) y trasera
(150 x 60 cm). En las 3 piezas se incluye 
el logo del Ayuntamiento de Madrid en 
el margen inferior derecho. En el lateral 
izquierdo se aplica la Firma Madrid con una 
dimensión de 10 cm de altura. En la trasera 
y lateral derecho, se aplica la Marca Madrid 
con una altura de 15 cm. 

El logo puede utilizarse en negro, azul 
corporativo o en blanco, en sus versiones 
positivo o negativo en función de la 
luminosidad del fondo.

Para la correcta visibilidad de la marca en 
los formatos especificados, se deberán 
respetar los márgenes establecidos como 
área de seguridad, tanto hacia los bordes 
del formato, como hacia el interior, de forma 
que no se empaste con los elementos de la 
creatividad.

Lateral izquierdo Esquema de colocación

Lateral derecho y trasera

Tamaño y área de seguridad

Vinilos EMT. Formato Estándar

10
 c

m

5 cm

60
 c

m

150 cm

60
 c

m

300 cm

15
 c

m

5 cm
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Chapa - perforado lateral izquierdo

Esquema de colocación

Trasera

Tamaño y área de seguridad laterales

Vinilos EMT. Formato Bus plus

En ambos casos, llevan la Marca Madrid 
de 25 cm de altura situada en el margen 
inferior derecho, con un área de seguridad 
perimetral de 10 cm.

El logo puede utilizarse en negro, azul 
corporativo o en blanco, en sus versiones 
positivo o negativo en función de la 
luminosidad del fondo.

La trasera en el Bus Plus es la misma que en 
el formato Estándar, es decir, vinilo de
150 x 60 cm, con aplicación de la marca 
Madrid de 15 cm de altura y un área de 
seguridad perimetral de 5cm.

25
 c

m

10 cm

18
5 

cm

18
5 

cm

285 cm

Descripción

En este formato prima la visibilidad de los 
laterales respecto a la trasera. El vinilo de 
ambos laterales ocupa, además de la chapa, 
parte de las ventanas del vehículo. Para 
aplicar a la chapa, el vinilo es opaco y para la 
parte de cristal, microperforado. Conviene 
no incluir texto en la zona de transición de 
ambos tipos de vinilo.
Los laterales izquierdo y derecho tienen un 
tamaño de 285 x 185 cm y 150 x 185 cm 
respectivamente.

Chapa - perforado lateral derecho
150 cm
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Descripción

En este formato prima la visibilidad de la 
trasera respecto a los laterales.  En función 
del modelo de autobús, el vinilo de la trasera 
puede ocupar, además de la chapa, parte de 
la ventana trasera del vehículo. Para aplicar 
a la chapa, el vinilo es opaco y para la parte 
de cristal, microperforado.  Además, hay 
que tener en cuenta en el diseño que puede 
haber elementos no rotulables como pilotos, 
agarraderas y rejillas. En este formato, 
el proveedor de los vinilos facilitará una 
plantilla específica para cada modelo de bus 
incluido en la campaña, en la que vienen 
marcadas las zonas vinilables y aquellas no 
rotulables.

Tamaño y área de seguridad - Trasera

Tamaño y área de seguridad - Laterales

Vinilos EMT. Formato Trasera Integral

En la trasera se aplica la Marca Madrid con 
una altura de 25 cm. en la posición indicada 
en el esquema.
Los laterales en este formato son los 
mismo que en el “estándar”, es decir, lateral 
izquierdo (300 x 60 cm) y lateral derecho 
(150 x 60 cm), con los logos (marca o firma) 
aplicados en el tamaño y posición tamaños 
especificados.
El logo puede utilizarse en negro, azul 
corporativo o en blanco, en sus versiones 
positivo o negativo en función de la 
luminosidad del fondo.

Para la colocación del logo en los laterales, 
se aplicará el mismo tamaño y área de 
seguridad establecidos para el formato 
Estándar.

25
 c

m

5 cm

10 cm
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Descripción

Este formato de alta visibilidad permite 
vinilar unos 50 m2 del vehículo, en función 
de la creatividad, con un 33% de vinilo 
microperforado en los cristales.
De igual forma que en el formato “Trasera 
Integral”, cada modelo de autobús incluido 
en la campaña requiere una adaptación para 
que la creatividad ajuste con precisión a las 
peculiaridades de cada modelos (pilotos, 
rejillas, agarraderas, etc.).  Por ello, en este 
formato, el proveedor de los vinilos facilitará 
una plantilla específica para cada modelo de 
bus incluido en la campaña, en la que vienen 
marcadas las zonas vinilables y aquellas no 
rotulables.

Para la colocación de la trasera, se tendrá 
en cuenta la línea de separación del área de 
los faros traseros, siendo ésta la que marque 
el límite respecto al que se dejará el área de 
seguridad por la derecha.

Área de seguridad - Lateral

Área de seguridad - Trasera

Área de seguridad

Vinilos EMT. Formato Semintegral

25
 c

m

5 cm

10 cm

E

20 cm
Límite del

vehículo

25
 c

m

50
 c

m

En la trasera, se aplica la Marca Madrid en 
el ángulo inferior derecho con una altura de 
50 cm.
En los laterales, la Marca Madrid tendrá una 
dimensión de 25 cm de altura e irán situados 
en el ángulo superior derecho.
El logo puede utilizarse en negro, azul 
corporativo o en blanco, en sus versiones 
positivo o negativo en función de la 
luminosidad del fondo.
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madrid.es

Descripción

Los mupis y marquesinas digitales son 
soportes normalizados para la vía pública de 
tamaño 1080 x1920 px. 
En la zona inferior o superior llevan banda 
corporativa con una altura de 148 px, 
quedando el resto del espacio libre para el 
contenido de la campaña.
La construcción de la banda corporativa y 
sus elementos debe realizarse de acuerdo a 
las especificaciones indicadas en esta página.

La banda corporativa puede utilizarse en 
todas las variantes de color establecidas en 
este manual.
Ver pág. 42

Para que la URL nunca invada la zona 
de seguridad, reduciremos su tamaño 
proporcionalmente.

Importante

Construcción. Banda corporativa color

Construcción. Banda corporativa transparente

Construcción. Banda corporativa transparente. Áreas y distritos

URL’s demasiado extensas

Mupis digitales

madrid.es

19
20

 p
x

1080 px

14
8 

px
14

8 
px

2 px

37 px
37 px

55,5 px

55,5 px

55,5 px

55,5 px

madrid.es

madrid.es

ZONA DE SEGURIDAD

ZONA DE SEGURIDAD

2
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Descripción Área de seguridad Esquema de colocación - Callao

Esquema de colocación - Jacometrezo

Pantallas digitales. Cines Callao

Este soporte de publicidad exterior tiene dos 
pantallas: una de ellas se sitúa en la fachada 
que da la Plaza de Callao y la otra en la 
fachada de la calle Jacometrezo. 
La pantalla de Jacometrezo tiene unas 
dimensiones de 2144 x 1664 px.

La de Plaza de Callao mide 1696 x 1664 px. 
Los vídeos emitidos en ellas serán de 25 
segundos y no tienen que tener sonido.

En ambas pantallas, la Marca Madrid, que 
debe estar presente a lo largo de toda 
la emisión, se sitúa en el ángulo inferior 
derecho con una altura de 170 px.

El logo puede utilizarse en negro, azul 
corporativo o en blanco, en sus versiones 
positivo o negativo en función de la 
luminosidad del fondo.

Para una correcta visualización de la marca 
institucional, se deberá dejar un margen de 
40 px, a modo de área de seguridad, que 
deberá estar libre de contenidos.

16
64

 p
x

16
64

 p
x

2144 px

1696 px

40 px

17
0 

px
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Descripción Área de seguridad Esquema de colocación

Pantallas digitales. Palacio de la Prensa

El Palacio de la Prensa tiene 5 pantallas 
que funcionan como un solo conjunto. Las 
3 superiores conforman la marquesina con 
una pantallas frontal (1590 x 210 px) y dos 
laterales (420 x 210 px cada una). Las 2 
pantallas inferiores tienen la misma medida: 
396 x 288 px. Los videos que admite este 
soporte tienen una duración de 25 segundos 
y no deben tener sonido.

La Firma Madrid tiene que estar presente en 
cada una de las 3 pantallas superiores que 
componen la marquesina.

La Firma va colocada en la parte inferior 
derecha con una altura de 21 px, según se 
indica en el esquema.

El logo puede utilizarse en negro, azul 
corporativo o en blanco, en sus versiones 
positivo o negativo en función de la 
luminosidad del fondo.

En las 2 pantallas inferiores no va el logo del 
Ayuntamiento.

28
8 

px
21

0 
px

21
0 

px

1590 px

396 px396 px

420 px 420 px

Pantallas superiores
Pantallas inferiores

21 px
21

 p
x

Para una correcta visualización de la firma 
institucional, se deberá dejar un margen de 
21 px, a modo de área de seguridad, que 
deberá estar libre de contenidos.

Marquesina frontal

Lateral marquesina Lateral marquesina
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Descripción Esquema de colocación

Pantallas digitales. Capitol

El Cine Capitol tiene 7 pantallas que 
funcionan como un solo conjunto. La 
marquesina superior (4000 x 240 px) y las 
6 pantallas inferiores que tienen distintas 
medidas especificadas en el esquema. La 
duración de los vídeos emitidos en este 
soporte es de 25 segundos. Además, no 
pueden tener sonido.
La Firma Madrid tiene que estar presente 
durante toda la emisión en la marquesina 
superior tanto en la parte frontal como en 
el lateral izquierdo. La Firma va colocada en 
la parte inferior derecha con una altura de 
24 px, respetando el área de seguridad y 
posición indicada en el esquema.
En las 6 pantallas inferiores no va el logo 
del Ayuntamiento, salvo en las 2 de mayor 
tamaño (la de 640 x 800 px y 520 x 800 px) 
que deben llevar la Marca Madrid con una 
dimensión de 80 px de altura y un área de 
seguridad perimetral de 20 px
El logo puede utilizarse en negro, azul 
corporativo o en blanco, en sus versiones 
positivo o negativo en función de la 
luminosidad del fondo.

80
0 

px
24

0 
px

4000 px

160 px 480 px 640 px 480 px 160 px 520 px

Pantallas superiores
Pantallas inferiores

24 px

24
 p

x

80 px

24
 p

x

Área de seguridad

Marquesina superior frontal

Marquesina superior lateral Pantallas inferiores

Para una correcta visualización de la firma 
institucional, se deberá dejar un margen de 
24 px, a modo de área de seguridad, que 
deberá estar libre de contenidos.
El elemento situado en la marquesina 
superior, lado izquierdo, tendrá un margen 
de 80 px en su lado derecho por la 
disposición de los elementos físicos de la 
pantalla.

20 px

80
 p

x

Marquesina superior
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Descripción - FNAC Descripción - ECIEsquema de colocación Esquema de colocación

Pantallas digitales. FNAC y ECI

Este centro tiene una única pantalla que da 
a la Plaza de Callao con unas dimensiones 
de 960 x 1728 px. Admite videos de 25 
segundos de duración y siempre sin sonido.

La Marca Madrid debe aparecer en el ángulo 
inferior derecho durante toda la emisión con 
una altura de 180 px de alto.

Este centro comercial tiene una única 
pantalla que da a la Plaza de Callao, con 
unas dimensiones de 1044 x 1800 px. 
Admite videos de 25 segundos de duración y 
siempre sin sonido.
La Marca Madrid debe aparecer en el ángulo 
inferior derecho durante toda la emisión con 
una altura de 180 px de alto.

A la hora de adaptar la creatividad para esta 
pantalla, para evitar que queden  tapados 
elementos importantes del diseño,  hay 
que tener en cuenta  el trampantojo  de 
tamaño 1044 x 68 px situado en el lugar 
que se indica en el esquema.  El trampantojo 
no hace falta ponerlo ya que el sistema se 
encarga de colocarlo.

Área de seguridad y color del logo

Para una correcta visualización de la marca 
institucional, se deberá dejar un margen de 
45 px, a modo de área de seguridad, que 
deberá estar libre de contenidos.
El logo puede utilizarse en negro, azul 
corporativo o en blanco, en sus versiones 
positivo o negativo en función de la 
luminosidad del fondo.

45 px

18
0 

px

45 px

18
0 

px

17
28

 p
x

960 px

18
00

 p
x

1044 px
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Esquema de colocación

Pantallas digitales. Lope de Vega

Pantallas superiores
Pantallas inferiores

43 px
43

 p
x

43
2 

px

79
2 

px

2208 px

1368 px

672 px 672 px

1224 px 1224 px

Descripción

El teatro Lope de Vega, situado en el 57 de 
Gran Vía, tiene 6 pantallas que funcionan 
como un todo. Las 3 superiores (1 central 
y 2 laterales) conforman la marquesina 
superior. En la parte inferior tiene 2 
pantallas laterales (1224 x 792 px cada una) 
y una frontal (1368 x 792 px).

La duración de los vídeos emitidos en este 
soporte puede ser de 20 o 30 segundos, 
siempre sin sonido.

La Firma Madrid tiene que estar presente 
durante toda la emisión en las 2 pantallas 
laterales de la marquesina superior, así como 
en la pantalla inferior central. En todos 
los casos la Firma va colocada en la parte 
inferior derecha con una altura de 43 px, 
respetando un área de seguridad perimetral 
43 px.

El logo puede utilizarse en negro, azul 
corporativo o en blanco, en sus versiones 
positivo o negativo en función de la 
luminosidad del fondo.

Área de seguridad

Para una correcta visualización de la firma 
institucional, se deberá dejar un margen de 
43 px, a modo de área de seguridad, que 
deberá estar libre de contenidos.

Marquesina superior
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Descripción Esquema de colocación

Pantallas digitales. Coliseum

33
6 

px

1440 px

2592 px

576 px 576 px

43
2 

px

1800 px

Pantalla superior
Pantallas inferiores

Situado en el número 78 de la Gran Vía, 
Coliseum tiene 2 pantallas que funcionan 
como un conjunto. La superior, con unas 
dimensiones de 2592 x 336 px, está 
dividida visualmente en una parte frontal y 2 
laterales.  Además, Coliseum cuenta con una 
gran pantalla en la parte inferior con unas 
dimensiones de 1800 x 432 px.
La duración de los vídeos emitidos en este 
soporte puede ser de 20 o 30 segundos, 
siempre sin sonido.
La Firma Madrid tiene que estar presente 
durante toda la emisión en las dos pantallas 
laterales de la marquesina. La Firma va 
colocada en la parte inferior derecha con 
una altura de 34 px, respetando un área de 
seguridad perimetral 34 px.
En la pantalla inferior va la Firma Madrid con 
una dimensión de 43 px de altura y un área 
de seguridad perimetral de 43 px
El logo puede utilizarse en negro, azul 
corporativo o en blanco, en sus versiones 
positivo o negativo en función de la 
luminosidad del fondo.

Área de seguridad

Para una correcta visualización de la firma 
institucional, se deberá dejar un margen de 
34 o 43 px (según corresponda), a modo de 
área de seguridad, que deberá estar libre de 
contenidos.
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Descripción Esquema de colocación

Pantallas digitales. Plaza Río 2

El centro comercial Plaza Río 2 tiene una 
única pantalla con una dimensión de 1920 
x 1080 px, con la particularidad de que la 
única parte en la que es visible el video es 
un rectángulo de 1152 x 384 px situado en 
la parte superior izquierda. El resto es una 
máscara negra. (Ver esquema).Admite videos 
de 25 segundos de duración y siempre sin 
sonido.
La Firma Madrid debe aparecer en el ángulo 
inferior derecho del área visible durante toda 
la emisión con una altura de 40 px de alto.
El logo puede utilizarse en negro, azul 
corporativo o en blanco, en sus versiones 
positivo o negativo en función de la 
luminosidad del fondo.

Área de seguridad

Para una correcta visualización de la firma 
institucional, se deberá dejar un margen de 
40 px, a modo de área de seguridad, que 
deberá estar libre de contenidos.
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Descripción Esquemas de colocación

Pantallas digitales. Otros formatos

Para los supuestos no recogidos en el 
manual, el criterio establecido para el uso 
del logo del Ayuntamiento de Madrid será el 
siguiente.
En casos de pantallas horizontales con 
una relación de aspecto superior a 4:3, se 
utilizará la Firma Madrid, colocada en el 
ángulo inferior derecho preferiblemente, con 
una altura de 1/10 de la medida en píxeles 
de la altura de la pantalla.
En este caso, se deberá mantener un área de 
seguridad con una altura igual a la altura de 
la Firma.
En casos de pantallas verticales y pantallas 
horizontales con relación de aspecto igual 
o inferior a 4:3, se utilizará la Marca madrid,
colocada en el ángulo inferior derecho
preferiblemente, con una distancia de 1/10
de la medida en píxeles de la altura de la
pantalla.
En este caso, se deberá mantener un área
de seguridad con una distancia de 1/4 de la
medida en píxeles de la altura de la pantalla.

Área de seguridad

Para una correcta visualización de la firma 
o marca institucional, se deberá dejar un
margen proporcional a la altura del la Firma o
Marca, según se establece.
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CONCIERTOS
2019

BANDA 
SINFÓNICA 
MUNICIPAL 
MADRID

madrid.es/bandasinfonica

CONCIERTOS
2019

AUDITORIO NACIONAL DE MUSICA

Dirección: C/ Príncipe de Vergara, 146

Metro: Cruz del Rayo (línea 9) 
y Prosperidad (línea 4)

Bus: EMT. Líneas 1/9/16/19/29/51/52/73

TEATRO MONUMENTAL DE MADRID

Dirección: C/ Atocha, 65

Metro: Antón Martín (línea 1)

Bus: EMT. Líneas 6/26/32

Auditorio Nacional de Música

27 Marzo 19:30h.
18 Septiembre 19:30h.
2 Octubre 19:30h.
20 Noviembre 19:30h.

Teatro Monumental de Madrid

26 Octubre 19:30h.
9 Noviembre 19:30h.
20 Noviembre 19:30h.
14 Diciembre 19:30h.

Programa sujeto a cambios

Información: madrid.es/bandasinfonica

Síguenos en:
FB. @BSMMadrid
TW. @BSMmadrid
Youtube. BandaSinfónicaMunicipaldeMadrid 
IG. @bandasinfonicamunicipalmadrid
M21. m21radio.es/programas/ 
suena-la-banda

Rogamos a las personas con movilidad 
reducida lo comuniquen al adquirir sus 
localidades.

amigosbsmm.es

A comienzos del siglo XX 
y por iniciativa del Conde 
de Peñalver, la Banda Sinfónica 
Municipal actuó por primera 
vez en el Teatro Español 
el 2 de junio de 1909.
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SUBDIRECTOR

Francisco Javier Martínez Arcos

FLAUTA

Eduardo Pausá Candel *

Julián López Elvira **

M.ª Dolores Llucián Sanz

FLAUTA - FLAUTÍN

Alicia Torres Benlloch **

OBOE

Mª Carmen Ruiz Revuelta *

Jorge Antonio Gallent Ripoll **

Juan Ramón Domingo García

CORNO INGLÉS

Alberto Rico Merino *

FAGOT - CONTRAFAGOT

Fernando Gómez Gallardo *

Josep Lluis Cervera Joares

REQUINTO

Miguel Civera Ortiz ***

José Manuel Artiga Francés **

CLARINETE

Juan Carlos Felipe Belijar *

Antonio Lapaz Lombardo *

Jesús Aranda Peña

Mª Carmen Cano Calonge

Manuel Cardona Rodríguez

Juan Manuel Durá Soler

Luis Miguel Gimeno Marco

Miguel Ángel Gómez Bataller

Vicente Llorens Ortiz

Javier López Estruch

Jorge Masó Lorente

David Mora Mora

Carlos Pérez Mateu

CLARINETE BAJO

Francisco Manuel Martí Martínez *

CLARINETE ALTO

Julio Sanz Ortiz *

BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL 
DE MADRID

SAXOFÓN SOPRANO

Gregorio Muñoz de la Calle *

SAXOFÓN ALTO

José Peñalver Martínez **

SAXOFÓN TENOR

Miguel Enrique de Tena Peris *

Miguel Ángel Egido Gálvez ** 

SAXOFÓN BARÍTONO

Francisco Aparici Llopis *

SAXOFÓN BAJO

Francisco Miguel 
Peñalver Martínez

TROMPA

Eduardo Sanz Climent *

Joaquín Álvaro Celada Álvarez **

Joaquín Encinar Calvo

Roberto García-Almonacid 
Fuentes

Jesús Osca Ruiz ****

TROMPETA

Vicente Ballester Sánchez *

Antonio Cambres Rodríguez *

Luis Saúl Rubio Díaz **

Veselin Todorov Roev **

Ángel Colomo Alonso

TROMBÓN

Antonio Pallarés Palasí *

Fernando Miralles Fullana **

Juan Francisco Aranega Rivas

Edgar Romá Pallarés

TROMBÓN BAJO

Aníbal Sousa Fernández **

FLISCORNO

Javier Lorente Alcega **

Valdeolivas

BOMBARDINO

Alberto Pons Pastor *

Sergio Casas Santos **

Daniel Gilabert Gil

BARÍTONO-METAL

Joaquín Fabra Vanaclocha **

TUBA

Vicente Castelló García *

Manuel González Naranjo **

José Luis Ricart Pérez **

VIOLONCHELO

Teresa Lli Rumbau **

Ricardo Llorens Martínez

Susana Rico Mercader

CONTRABAJO

Juan Manuel Cano Cano *

Juan Carlos Ordoñez Rodríguez

ARPA

Eugenia Moreno Ras *

TIMBAL-PERCUSIÓN

Francisco Vicente Tello Galarza *

Rafael Ferrús Villar **

Sergi Perales Sánchez **

Luis María Fernández Bermejo

Jesús Fernández Fernández

GESTIÓN TÉCNICA 
Y ADMINISTRATIVA

Rafael Guerrero García

Cristino Ramírez Meléndez

Carmen Sánchez Cerezo

Francisco Gómez Quevedo

COMUNICACIÓN

Equipo de Comunicación del 
Área de Cultura y Deportes

ENCARGADO DE EDIFICIO

José Alfonso Arias Plaza

PERSONAL DE OFICIOS

Javier Fernández Morales

Celina Muñoz Sánchez* Solista     ** Ayuda solista     *** Concertino     **** Archivero













madrid.es/consumo

CÓMO RECLAMAR
EN MATERIA DE CONSUMO

¿QUÉ HACE LA OMIC CON MI RECLAMACIÓN
O DENUNCIA? 

Recibido el escrito de la persona consumidora en la OMIC, se 
analizará su contenido y si la documentación aportada está 
completa o es preciso solicitar información adicional, para 
determinar el trámite más oportuno en cada caso. 

En el caso de las denuncias,  se dará traslado de la misma a los 
servicios municipales de inspección de consumo  para que 
investiguen los hechos denunciados y, en caso de que se 
pruebe que se ha incumplido la normativa de protección de 
las personas consumidoras, se sancionará a la parte empresa
rial infractora.

Si se trata de una reclamación, la OMIC iniciará una media
ción. Es un procedimiento extrajudicial de resolución de 
conflictos, al que las partes se someten voluntariamente. 

La OMIC, en su labor mediadora, da a conocer a la parte 
reclamada los hechos expuestos por la persona consumidora 
y su pretensión, dándole un plazo para que proponga una 
solución, informando a la parte consumidora del resultado de 
este proceso.

En caso de que la parte empresarial no conteste a la media
ción, no proponga una solución o la propuesta no satisfaga la 
pretensión de la persona consumidora, se indicarán las vías 
alternativas para proseguir su reclamación.

Si la reclamación o denuncia se formule contra personas 
empresarias, comerciantes o profesionales con domicilio 
fuera del Ayuntamiento de Madrid o se refiere a sectores que 
tengan una normativa sectorial especial, la OMIC se encarga
rá de dar traslado de su escrito a la Administración competen
te para conocer y resolver el caso.

Y en caso de que la parte reclamada esté domiciliada en algún 
país de la Unión Europea, la OMIC dará traslado del expedien
te al Centro Europeo del Consumidor, que realizará la media
ción de consumo.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO

LA OMIC DEL AYUNTAMIENTO 
DE MADRID

DEPÓSITO LEGAL: M-12953-2017

Edición actualizada abril 2017

Conozca nuestros compromisos en la Carta
de Servicios de la OMIC: www.madrid.es/omic

RECUERDE:

Como persona consumidora tiene unos derechos 
y unas obligaciones, infórmese antes de comprar 
un producto o contratar un servicio. 

El ayuntamiento de Madrid pone a su disposición 
la Oficina Municipal de Información al Consumi -
dor en:

OMIC Central 
(C/ Príncipe de Vergara, 140, 28002 Madrid).

OMIC de Distrito,  en los 21 distritos de la Ciudad 
de Madrid (puede consultar la ubicación de las 
distintas oficinas en www.madrid.es/consumo).  

En caso surgir un conflicto en un establecimiento 
comercial, aunque dispone de otras vías para 
poder formalizar su reclamación, se recomienda 
que solicite allí una hoja de reclamaciones. 

Realice un consumo responsable, informado y 
sostenible.
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Auditorio Ayuntamiento BomberosBiblioteca Campo de Fútbol Cementerio Centro Cultural Centro de Mayores

Centro de Salud Colegio Hospital Iglesia Museo Piscina Pista de patinaje Policia

Punto de Reciclaje Residencia de Mayores TeatroPolideportivo


























