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> Nuevo logotipo IMT para Mines Albi-Carmaux y 
Mines Alès, dos escuelas del IMT. 
 
Para las dos escuelas del IMT de la región Occitania, es el momento de marcar gráficamente su 
adhesión al IMT adoptando el nuevo logotipo IMT, que ya utilizan las escuelas del grupo IMT 
Atlantique e IMT Lille Douai, fusionadas el 1 de enero. 

 
 
Un nuevo logotipo IMT para Mines Albi-Carmaux y Mines 
Alès 
3 meses después de su integración en el EPSCP (Institución 
pública de carácter científico, cultural y profesional) Institut Mines-
Télécom, estas dos escuelas del sur de Francia han deseado 
afirmar gráficamente su pertenencia a la familia de las escuelas 
del IMT.  
Para Alain Schmitt: “Nos pareció importante llevar con Mines 
Alès los colores de un instituto de fama nacional e internacional, 
en el centro de nuestra nueva región. Constituye una base 
común, sólida y dinámica, llena de oportunidades y perspectivas.” 
Para Bruno Goubet: “La adopción de un logotipo común 
demuestra la fuerza de este colectivo que constituimos desde 
ahora y en el que Mines Albi y Mines Alès se apoyarán para 
contribuir aún más al desarrollo económico de su territorio”. 
  
 

 
Un territorio de marca común para contribuir al rápido reconocimiento de la marca  
En sus comunicaciones, Mines Albi y Mines Alès compartirán con el IMT y las escuelas 
fusionadas una base común para su logotipo: el pictograma azul basado en el principio del 
tangram, IMT asociado a su nombre y una baseline común.  
La expresión colectiva de la marca se reforzará además con un universo visual construido 
sobre la declinación de las formas geométricas del logotipo, y la puesta en común de sus 
colores: el azul, el negro y el blanco. La especificidad de cada escuela se expresará en su 
carta gráfica propia, a través de un color adicional con una fuerte identidad. 
Para Mines Albi, es el naranja que hace referencia al color del antiguo logotipo pero también 
a los emblemáticos ladrillos de la ciudad de Albi. 
Para Mines Alès se ha elegido la audacia del magenta: en la línea del antiguo logotipo (rojo 
frambuesa). Es la firma de una escuela que quiere ser viva y creativa.  
 
 

Sobre IMT www.imt.fr 
El Institut Mines-Télécom es un establecimiento público que se dedica a la enseñanza superior, a la investigación 
y a la innovación en los campos de la ingeniería y de la digitalización. Está formado por diez grandes escuelas 
Mines et Télécom bajo la tutela del ministro de recuperación productiva, dos escuelas filiales y cuenta con dos 
socios estratégicos y una red de once escuelas asociadas. El Institut Mines-Télécom está reconocido a nivel 



nacional e internacional por la excelencia de su formación para ingenieros, directivos y doctores, sus labores de 
investigación y su actividad en materia de innovación. 
El Institut Mines-Télécom es miembro de las alianzas nacionales de programación de la investigación Allistene, 
Aviesan y Athena. Mantiene relaciones cercanas con el mundo económico y dispone de dos Institutos Carnot. 
Cada año un centenar de empresas emergentes salen de sus incubadoras. 
 

 
Sobre Mines Albi  
Mines Albi forma a ingenieros generalistas, innovadores, humanistas e internacionales que integran en sus 
acciones y su gestión la dinámica del desarrollo sostenible. 
Las misiones de Mines Albi son formar a ingenieros rigurosos y emprendedores, capaces de dinamizar las 
empresas, crear nuevos productos y procedimientos gracias a investigaciones de vanguardia, desarrollarlos con 
colaboradores industriales y, de este modo, contribuir a la expansión económica de nuestro territorio. 
En simbiosis con su entorno, Mines Albi ha decidido especializarse en segmentos a la vez originales y con futuro: 
materiales y procedimientos para la aeronáutica y el sector espacial, valorización energética de la biomasa y de 
los residuos, nuevas tecnologías de formulación de medicamentos, y organización de empresas y de 
profesionales en redes. 
En estos ámbitos, la escuela ha atraído a Albi a profesores e investigadores de prestigio, cuyos trabajos son 
reconocidos internacionalmente. Las empresas se benefician de su apoyo y de herramientas científicas únicas a 
escala de la región, que permiten someter a prueba la factibilidad de nuevos productos y procedimiento. 
 

Sobre Mines Alès  
Mines Alès forma a ingenieros multidisciplinarios con una sólida formación científica, una apertura sobre la 
investigación, que dominan las lenguas extranjeras, acostumbrados a trabajar en equipo, preparados para 
asumir inmediatamente responsabilidades operativas en la industria y capaces de suscitar y acompañar las 
transformaciones tecnológicas. 
Nuestro objetivo es formar a ingenieros capaces de crear valor en las empresas. 
En colaboración con los demás actores del desarrollo económico, Mines Alès se ha convertido en un actor 
reconocido por el apoyo al desarrollo de las empresas, particularmente por sus competencias en torno a la 
creatividad y la innovación. Acompaña a las empresas en sus fases de desarrollo gracias a sus alumnos, a los 
proyectos de investigación y a acciones específicas de acompañamiento en los ámbitos de la creatividad, la 
innovación y la excelencia operativa. 
Desde 2016, Mines Alès ha puesto en marcha un ambicioso programa inmobiliario para acoger a un número 
cada vez mayor de ingenieros (entre los cuales aprendices) y ofrecer un espacio único en Europa, un “hub 
creatividad”, espacio único, en el centro del campus científico, donde podrán encontrarse, intercambiar opiniones 
e innovar, alumnos en departamentos de enseñanza, aprendices, investigadores, promotores de proyectos, 
creadores y empresarios. 
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