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I. Presentación 

Presentación de la CCAA 

La Conferencia de Ciudades del Arco Atlántico es una red de cooperación territorial con base 

en la identidad particular de las Ciudades del Arco Atlántico. La CCAA ha afirmado su 

posición como el Foro Urbano Atlántico, tanto en la promoción de la cooperación entre sus 

miembros y con otros actores en el Arco Atlántico y europeos e incitando a las instituciones 

europeas a tener en cuenta los intereses de las ciudades atlánticas.  

Socio de proyectos europeos, la asociación quiere aumentar la visibilidad de las ciudades del 

Arco Atlántico y facilitar su trabajo en red. Además, la CCAA quiere contribuir al desarrollo 

de las ciudades atlánticas con las herramientas necesarias para utilizar sus puntos fuertes. 

Contexto 

La CCAA tiene su propio sitio web en cuatro idiomas, donde se retransmite la principal 

información sobre las actividades de la asociación. También tiene un blog donde se publican 

semanalmente artículos sobre noticias o reflexiones sobre cuestiones atlánticas. El blog es 

sólo en Inglés. Además, los proyectos donde se implica la CCAA también tienen páginas 

dedicadas. Los diferentes sitios no están interconectados y no siguen el mismo diseño 

gráfico. El vínculo entre los proyectos y la CCAA no es obvio.  

Además, la CCAA tiene un logotipo y una imagen gráfica definidos en 2007. Siendo cada 

vez más reconocido como un actor europeo, la CCAA quiere modernizarlos para que sean 

coherentes con la estrategia de comunicación actual y la dinámica de asociación. Una 

identidad visual clara es esencial para el futuro de la CCAA. 

Publico objetivo de la Comunicación  

Los diferentes objetivos son:  

 Los miembros y miembros potenciales de la CCAA: Ciudades y redes de ciudades 

portugueses, españoles, franceses, irlandeses y británicos.  

 Socios en proyectos europeos  

 Las instituciones europeas  

 El público interesado en estos temas (los de la CCAA o de los proyectos). 

 

 

  

http://europe-direct-aveiro.aeva.eu/debatereuropa/images/n11/tespinera.pdf
http://www.atlanticcities.eu/
http://atlanticcities.wordpress.com/
http://anatoleproject.eu/
http://tonetaproject.wordpress.com/
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II. La solicitud 

La realización de las siguientes prestaciones:  

• Restructuración de las páginas web:  

o Nueva web atlanticcities.eu manteniendo los 4 idiomas  

o Integración del blog a la web, recuperando contenidos  

o Armonización de los diferentes sitios de los proyectos en el servidor de la CCAA y 

respetando las normas del FEDER.  

• La creación de un logotipo, una infografía (folleto) y un gráfico.  

• Redacción de un Plan de Medios de Comunicación Social 

 

Restructuración de las páginas web   

• Nuevo diseño del sitio web: http://www.atlanticcities.eu/ integrando el blog de la 

CCAA http://atlanticcities.wordpress.com/. El CMS a utilizar debe permitir la 

actualización inmediata en 4 idiomas (y no representar un sitio cuadriplicado). Se 

prefieren plugins tipo Joomfish.  

El sitio seguirá estando disponible en Inglés, francés, español y portugués. El sitio 

web y el blog mantendrán su actual contenido, su organización y su línea editorial. 

Sin embargo, las propuestas de reorganización o reorientación de este sitio serán 

apreciados, especialmente en relación con el posicionamiento SEO y enlaces a las 

redes sociales.  

 

• Armonización de los diferentes sitios de los proyectos de la CCAA  

o ANATOLE proyecto: anatoleproject.eu  

o ANATOLE proyecto: anatolenetwork.wordpress.com  

o Proyecto Toneta: tonetaproject.wordpress.com  

o KNOWCITIES proyecto: knowcities.eu (actualización de la web)  

 

Se debe mantener la identidad de cada proyecto y respetar las reglas de la fuente de 

financiación (FEDER), los sitios deben ser armonizadas, proporcionando una estructura 

común y una identidad visual reconocible y vinculada a la CCAA.  

 

• Tener todos los sitios web en un servidor compartido:  

o Toneta; KNOWCITIES; ANATOLE sitio y blog, se convertirán en 

subdominios del sitio CCAA en el servidor de la CCAA a la que se sumarán 

las bases de datos necesarias. La oferta no debe incluir el alojamiento, sino 

adaptarse al propio de la CCAA.  
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Web CCAA 

/ Blog 

blog CCAA WP 

/ toneta 

blog WP 

/ knowcities  

web 

/ anatole  

blog &  site 

 

Nueva organización de la web: 
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La creación de un logo, un folleto y diseño grafico  

Las primeras propuestas de logo deben ser presentadas con la respuesta a la convocatoria 

el 09 de Enero 2015 (fecha límite)  

Logo actual: 

 

Precisiones e indicaciones respecto al logo y el diseño grafico: 

El logotipo debe incorporar la idea de “Arco Atlántico”.  

Debe ser entendido y utilizado en los cuatro idiomas de la CCAA, pero se puede priorizar si 

es necesario el acrónimo inglés (CAAC). El logotipo debe ser simple, práctico y operativo.  

Los colores del logotipo deben ser coherentes con el diseño gráfico actual.  

Una versión en negro y blanco también se necesitará (uso para la impresión en sustratos de 

colores). Las versiones para las redes sociales también deben ser incluidas.  

El diseño gráfico debe ser fácil y reproducible en diferentes medios de comunicación y por 

diferentes usuarios. 

Palabras clave :  

Océano, Espacio Atlántico, Arco Atlántico, la Unión Europea, la red transnacional, las 

ciudades, la cooperación, azul, sostenible.  

Condiciones de utilización del logo/ diseño grafico: 

El logotipo está destinado a ser utilizado en todos los medios de comunicación tanto interna 

como externamente. La calidad del logotipo debe ser el mismo en diferentes medios de 

comunicación (las impresiones de varios tamaños, en diferentes medios de comunicación, 

web, ...). El gráfico y el logotipo serán utilizados en los sitios web (armonización).  

Toda la información proporcionada debe estar libre de regalías, utilizable en PC y el entorno 

Mac y con todo el software de creación independientemente de las versiones utilizadas. 

Infografía/folleto: 

Una infografía adecuada para compartir en las redes sociales es una herramienta que permite 

la comprensión de datos complejos sobre un tema específico. En el caso de la CCAA, que 

debe incluir, en un compacto y accesible a todo el lenguaje público: la historia de la 

asociación y sus objetivos, una descripción de sus actividades y valores y una llamada a la 

acción. 
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La redacción de un plan Social Media  

Con el fin de mejorar el rendimiento de la CCAA, teniendo en cuenta las limitaciones de 

recursos humanos y de tiempo, definir un plan de medios sociales adaptado a la asociación 

con el fin de aumentar la sensibilización hacia la marca y su visibilidad.  

La CCAA ya está presente en las redes sociales:  

• Twitter: https://twitter.com/arcatl - @ arcatl @anatoleproject @At_Brand  

• Facebook: https://www.facebook.com/TheCAAC - Cities Atlantic Arc (+ páginas de los 

proyectos citados) 

• Linkedin: https://www.linkedin.com/groups/Conference-Atlantic-Arc-Cities-

3973936?trk=myg_ugrp_ovr - Conferencia de Ciudades del Arco Atlántico  

 

El plan debe partir de la estrategia existente y proponer una nueva estrategia pertinente y 

eficaz.  

Debe definir la línea editorial de cada herramienta, su uso, frecuencia etc ... 

Cesión de los derechos del concepto y de los elementos gráficos / derechos de explotación 

y reproducción  

Está claramente acordado entre las partes contratantes, que el resultado de esta consulta y, 

posteriormente, durante la presentación de resultados concretos al órgano de contratación, 

que cada proveedor se obliga a transferir la totalidad de los derechos de propiedad, creación, 

representación, difusión, reproducción y explotación relacionados directa y / o 

indirectamente en cualquier elemento, fotos, imágenes, logotipos, marca (s), dibujo (s), 

modelo (s), gráfico (s) y los conceptos utilizados en el diseño e implementación del servicio 

objeto de la presente licitación.  

El proveedor se compromete ante el poder adjudicador a que el conjunto de los elementos, 

materiales e inmateriales, que contribuye a la consecución de la prestación sean,  antes de su 

traslado al órgano de contratación, la propiedad del ejecutante, que la haya obtenido en los 

límites y las formas prescritas por la ley, para ejercer la transferencia de todos los derechos 

de los mismos.  

En particular, con respecto a las fotos, las imágenes, logotipos, marcas, diseños, cada 

proveedor debe asegurarse de que son de uso abierto o en obtener la asignación de los 

derechos de autor. 
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III. Modalidades  

Modalidades de respuesta a la convocatoria 

La respuesta a la convocatoria proporcionará ejemplos de logotipos y diseño gráfico y una 

nota breve (máximo 1 página) para los sitios web. La respuesta puede ser enviada en los 4 

idiomas del Espacio Atlántico.  

También se espera un calendario indicativo para el proyecto y un presupuesto para el 

servicio. El precio final no debe superar los € 4.000, impuestos incluidos.  

Las ofertas deberán enviarse por correo electrónico a Tamara GUIRAO 

(coordinator@atlanticcities.eu) antes del 9 de enero de 2015. Las respuestas recibidas 

después no serán aceptadas. Los archivos enviados no deben sobrepasar los 3 megas.  

Para mayor información o aclaración puede contactar con nosotros por correo electrónico  

generalsecretariat@atlanticcities.eu atbrand@atlanticcities.eu o por teléfono:  

+33 (0) 9.65.23.41.66. 

Fechas límite:  

 Clausura de la convocatoria y recepción de propuestas (propuesta de logo y diseño 

grafico) : 09 de Enero de 2015 

 Respuesta de la CCAA : 19 enero 2015 

 Comienzo de los trabajos : semana 3 

 Logo, folleto y diseño grafico : 31 enero 2015 

 Esquema de construcción de la web : 31 de enero de 2015 

 Sitio web principal - definitivo: 20 de febrero de 2015 

 Sub-dominios- primera versión: 15 de marzo de 2015 

 Fin de los trabajos : 1 abril 2015 

 


