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CCOO Endesa estrena cambios en la imagen de sus 
comunicados y perfiles en redes sociales

“Es el momento de la razón, es tiempo de ganar”, lemas con los que Comisiones Obreras 
expresa su voluntad negociadora, pero manteniéndose firme en conseguir lo que considera 
justo y razonable frente a las propuestas de recortes y actitudes arrogantes de la dirección.    

Comisiones Obreras de Endesa estrena nueva imagen de sus comunicaciones internas y en los perfiles de sus 
cuentas en redes sociales. La organización en Endesa del principal sindicato en número de afiliados en 
España, más de 800.000, busca con la transformación abrir el abanico de seguidores de estas comunicaciones 
al mayor número posible de trabajadores y trabajadoras. 

Un nuevo tratamiento del color en la tipografía y una imagen general con un tono más predominantemente 
azul, color de marca de Endesa, son los rasgos que se adaptan a los formatos CCOO Informa (para notas más 
extensas), CCOO Avanza (para comunicaciones más breves), así como las imágenes de perfil para las cuentas 
de CCOO Endesa en las redes sociales Facebook y Twitter, e imagen de nuestra página web. En todos estos 
casos, se ha adaptado la imagen del logotipo de Comisiones Obreras, uno de los de mayor prestigio de las 
historia del diseño gráfico en España, con las normas corporativas de Endesa. 

Sumando razones para ganar 

Destacan en los CCOO Informa el nuevo lema que se acompaña al pie 
de cada página. “Es el momento de la razón, es tiempo de ganar” 
apela a la voluntad de CCOO de significarse como un sindicato que es 
razonable en sus propuestas, con vocación negociadora e 
integradora, pero, al mismo tiempo, tenazmente comprometido en 
la justa defensa de l@s trabajador@s, decidido a combatir las 
actuales posturas de recortes y precarización de la dirección de 
Endesa. 

Desde CCOO consideramos que estos posicionamientos y actitudes 
de la dirección no son parte de la imagen de marca de una empresa 
de tan importante calado histórico en nuestro país como Endesa. No 
permitiremos que una cabecera ajena a esta tradición viole lo mejor 
de nuestras señas de identidad. Por ello, volvemos a hacer un 
llamamiento a la plantilla a unirse en la lucha, a trabajadoras y 

trabajadores de todas las generaciones, desde nuevos ingresos hasta jubilados. Sumando posibilitaremos un 
éxito que es vital para nosotr@s y nuestras familias. Y también es vital para Endesa. 

 

Nueva imagen del formato CCOO Avanza. 

 
Aplicaciones actuales del logo de CCOO Endesa en 

el perfil de Facebook (arriba) y de Twitter. 

https://www.facebook.com/CCOOENDESA
https://twitter.com/ccooendesa
https://ccooendesa.com/es/

