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Pregunta 1: 

We would like to participate as a team of two individually registered Autonomas in 

Spain, but we plan to start a company in September. Is this possible? And could we 

change the contact details to the ones of the company details later? 

In accordance with the tender documents (Document I – datos de la licitación), the bids 

submitted by a consortium or group of companies must meet the requirements established in 

section 1.2.1. 

The contract will be awarded in accordance with the documents submitted in the proposal, 

without UNWTO having the obligation to make changes to it. 

 

 

Nos gustaría participar como equipo de dos autónomos registrados individualmente 

en España, pero tenemos previsto crear una empresa en septiembre. ¿Es esto 

posible? Y ¿podríamos cambiar los datos de contacto por los de la empresa más 

adelante? 

De acuerdo con los documentos de la licitación (Documento I – datos de la licitación), las 

ofertas presentadas por un consorcio o grupo de empresas deberán cumplir los requisitos 

establecidos en el apartado 1.2.1.  

El contrato se adjudicará de acuerdo a los documentos presentados en la propuesta, sin 

que la OMT tenga obligación de realizar modificaciones en este. 

 

 

Pregunta 2: 

What are the usual timelines to design the reports? 

Normally the time for the layout based on an already existing UNWTO design takes around 2 

to 4 weeks until final, including corrections and modification rounds. 

An urgent publication should be done in a week, depending on the urgency and its volume. 

 

¿Cuáles son los plazos habituales para diseñar los informes? 

Normalmente el tiempo para la maquetación basada en un diseño ya existente de la OMT 

tarda entre 2 y 4 semanas hasta finalizar el trabajo, incluyendo las rondas de correcciones y 

modificaciones. 

Una publicación urgente debería hacerse dentro de una semana, dependiendo de la 

urgencia y de su volumen. 

 

 

Pregunta 3: 



We did not find the UNWTO logos in the folder. Could you please send us the French 

and English version of the logo? If possible as eps? 

For legal reasons we did not include the UNWTO logo set into the design folder. Please 

insert a space holder reading “LOGO” where you would like to insert the UNWTO logo. 

 

No hemos encontrado los logotipos de la OMT en la carpeta. ¿Podrían enviarnos la 

versión francesa e inglesa del logotipo? ¿Si es posible como eps? 

Por razones legales no hemos incluido el conjunto de logotipos de la OMT en la carpeta de 

diseño. Por favor, inserte un cuadro correspondiente marcando “LOGO” donde le gustaría 

insertar el logotipo de la OMT. 

 

 

Pregunta 4: 

Could you provide more details for the prepress settings please: 

–  How many mm bleed? 

– Single or double pages? 

– Which CMYK Profile (eg. Fogra 39, ISO Coated v2 ...) 

– With or without crop marks 

General prepress settings such as bleeds, preparation of single and/or double pages, colour 

profiles and crop marks will be part of the evaluation procedure when analysing the delivered 

PDFs for web and print. 

As for the CMYK profile for print-ready PDFs, please include: Coated FOGRA 27 or Coated 

FOGRA 39. 

 

¿Podría proporcionar más detalles sobre los ajustes de preimpresión?  

– ¿Cuántos mm de sangrado?  

– ¿Páginas simples o pliego?  

– ¿Perfil de CMYK? (eg. Fogra 39, ISO Coated v2 ...)  

– Con o sin registros? 

Los ajustes generales de preimpresión, como sangrados, la preparación de páginas simples 

y/o pliegos, los perfiles de color y las marcas de corte y registros, formarán parte del 

procedimiento de evaluación al analizar los PDF entregados para la web e impresión. 

En cuanto al perfil CMYK para los PDF para impresión, incluya: Coated FOGRA 27 o 

Coated FOGRA 39. 

 

 

Pregunta 5: 

Are there specific guidelines for the use of the brand typography eg. definition for 

headlines, running text etc.? We could only find guidelines for the layout of the Word 

document, but not for the design document itself. For example, some reports use 

Helvetica for running text and others use DIN. 

a)  For the preparation of technical UNWTO publications (Lote 1a), based on existing 

UNWTO design, please use the general style guidelines (Document VIII of the 

procurement documents). Font use and layout are clearly described but can be slightly 

modified if necessary. Only Helvetica Neue is needed for this kind of publications. 

b) For the rest of the publications based on an existing UNWTO design (magazines and 

brochures – Lote 2a), unfortunately no such document exists, but you can use the 



shared already published examples to see how the different fonts are used (Helvetica 

Neue and (URW)DIN). 

c) In case you would like to participate in the other two options for an own alternative 

UNWTO design (Lote 1b and Lote 2b) feel free to use the fonts described in 

Document VI, and even propose different approaches and fonts to the existing 

UNWTO image, based on the existing Brand Guidelines (Document VI). 

 

 

¿Existen directrices específicas para el uso de la tipografía de la marca, por ejemplo, 

definición de los titulares, texto corrido, etc.? Sólo hemos podido encontrar 

directrices para la maquetación del documento de Word, pero no para el propio 

documento de diseño. Por ejemplo, algunos informes utilizan la Helvetica para el 

texto corrido y otros la DIN. 

a)  Para la preparación de publicaciones técnicas de la OMT (Lote 1a), basadas en el 

diseño existente de la OMT, por favor, utilice las Guías de estilo generales 

(Documento VIII de los documentos de licitación). El uso de las fuentes y el diseño 

están claramente descritos, pero pueden modificarse ligeramente si fuera necesario. 

Para este tipo de publicaciones sólo se necesita la Helvetica Neue. 

b)  Para el resto de las publicaciones basadas en un diseño existente de la OMT 

(revistas y folletos – Lote 2a), lamentablemente no existe tal guía, pero puede 

utilizar los ejemplos compartidos ya publicados para ver cómo se utilizan las 

diferentes fuentes (Helvetica Neue y (URW)DIN). 

c)  En caso de que quiera participar en las otras dos opciones para un diseño propio 

alternativo al de la OMT (Lote 1b y Lote 2b) puede utilizar las fuentes descritas en el 

Documento VI, e incluso proponer enfoques y fuentes diferentes a la imagen existente 

de la OMT siempre en base a la Guía de marca de la OMT (Documento VI) 

 

 


