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1.1. Elementos Básicos de la Identidad.

El Símbolo.
ESQUEMA DE CONSTRUCCIÓN

Esquema de trazado. Símbolo sólido.

El elemento que otorga mayor identidad 
y distinción a la marca ‘Benidorm’ es su 
símbolo, por su capacidad de captar la 
atención y de ser recordado.

Es a la vez una ‘B’ (la inicial del 
identificador verbal), un original 
pictograma de un corazón, y una 
‘nube-bocadillo’ que puede contener 
textos, como el Lema u otros.

El simbolo podrá tener autonomía 
identificatoria en determinadas 
aplicaciones, dirigidas a públicos 
previamente conocedores de la marca. 

El esquema tiene como principal 
objetivo convertirse en una plantilla 
para su trazado cuando no pueda ser 
reproducido por medios mecánicos o 
informáticos.

Con la finalidad de hacer efectivo 
el programa, se representará siempre 
en las proporciones establecidas en 
a ilustración y no se consideran 
normalizadas otras proporciones.



1.2. Elementos Básicos de la Identidad.

El Logotipo. El logotipo es la representación 
visual de la parte verbal de la marca.

El logotipo de ‘Benidorm’ está 
constituido por una tipografía 
personalizada, a la cual se le han 
modificado rasgos (se ha reducido el arco 
de la ‘r’ y se ha ajustado el interletraje). 
Por tanto, el gráfico constituye la única 
referencia válida para la construcción 
del logotipo de ‘Benidorm’.

Al Logotipo no se le otorgará 
autonomía identificatoria. Si en algún 
caso se utiliza solo, “el símbolo deberá 
estar cerca y en lugar visible”.

Se representará siempre en las 
proporciones establecidas en la 
ilustración y no se consideran 
normalizadas otras proporciones.

Esquema de trazado.

Logotipo sólido.

ESQUEMA DE CONSTRUCCIÓN



Esquema de trazado
Identificador “Versión A”.

Identificador “Versión A”
Sólido.

1.3. Elementos Básicos de la Identidad.

El Identificador Visual. La combinación de símbolo y logotipo
permite construir el Identificador
Visual de ‘Benidorm’.

La adaptabilidad y flexibilidad del 
identificador en función del contexto en 
el que se utilice es una característica 
fundamental para una marca.

Por este motivo se presentan 2 
versiones del identificador en función de 
su configuración horizontal o vertical.

La ilustración muestra el esquema
de contrucción de la Versión A
(vertical), apta para la mayoría de
aplicaciones gráficas.

Se representará siempre en las
proporciones establecidas en la
ilustración y no se consideran
normalizadas otras proporciones.

ESQUEMA DE CONSTRUCCIÓN



1.4. Elementos Básicos de la Identidad.

El Identificador Visual. En principio, y siempre que sea posible, 
se preferirá la Versión A (página anterior).

En los casos en que la horizontalidad 
extrema del soporte de comunicación no 
lo permita, se utilizará la Versión B 
(horizontal).

La ilustración muestra el esquema de 
contrucción de la Versión B (horizontal).

Se representará siempre en las 
proporciones establecidas en la 
ilustración y no se consideran
normalizadas otras proporciones.

ESQUEMA DE CONSTRUCCIÓN

Esquema de trazado
Identificador “Versión B”.

Identificador “Versión B” Sólido.
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Ejemplos, meramente
orientativos, con las distintas
posibilidades: texto en
una, dos, tres y cuatro líneas.

Los textos insertos dentro
del logotipo se compondrán
en ‘caja baja’ (minúsculas)
con la tipografía auxiliar
‘Benton Sans Bold’.

Antes del uso de
cualquier propuesta de
mensaje, bien sea para
redes sociales, publicidad
o merchandising,
debe ser previamente
aprobado por los
técnicos de marketing
de la Fundación
Turismo Benidorm. Queda
pues prohibido cualquier
uso no autorizado de
mensajes dentro del
símbolo de ‘Benidorm’.

Identificador
“Versión A con Lema Oficial”
Sólido.

1.5. Elementos Básicos de la Identidad.

El Identificador Visual. El diseño permite integrar el ‘Lema de 
Marca’ u otros mensajes en el interior del 
símbolo, de modo que éste se configura 
como un elemento de comunicación 
híbrido (a la vez verbal y visual).

ESQUEMA DE CONSTRUCCIÓN

!



1.6. Elementos Básicos de la Identidad.

El Identificador Visual. La Versión Horizontal con Lema Oficial
se utilizará únicamente en los casos 
donde no se pueda utilizar la descrita en 
la página anterior. Y siempre que el 
tamaño del conjunto no sea tan pequeño 
como para dificultar la lectura del Lema.

A este respecto, consultar la página 1.8, 
‘Test de Reducción’.ESQUEMA DE CONSTRUCCIÓN

Identificador
“Versión B con Lema Oficial”
Sólido.
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1.7. Elementos Básicos de la Identidad.

Test de Reducción. Se aconseja no reducir el Identificador   
a tamaños inferiores a los representados 
en la ilustración, puesto que los 
elementos gráficos que componen la 
marca pierden legibilidad.

Tomamos como referencia el ancho
de los Identificadores Visuales.

Impresión:
10 milímetros en el caso de la Versión A y
13 milímetros en el caso de la Versión B.

Pantalla:
35 píxeles en el caso de la Versión A y
44 píxeles en el caso de la Versión B.

CONFIGURACIÓN DEL TAMAÑO MÍNIMO

10 mm 35 px

13 mm 44 px

Tamaño mínimo
impreso
“Versión A”.

Tamaño mínimo
impreso
“Versión B”.

Tamaño mínimo
en pantalla
“Versión A”.

Tamaño mínimo
en pantalla
“Versión B”.
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1.8. Elementos Básicos de la Identidad.

Test de Reducción. En el caso de los identificadores que 
incluyen el Lema (o cualquier otro 
mensaje), el límite de reducción lo marca 
la legibilidad del mismo.

La ilustración contiene las 
especificaciones en cada caso.

Impresión:
12 milímetros en el caso de la Versión A 
con Lema.
67 milímetros en el caso de la Versión B 
con Lema.

Pantalla:
43 píxeles en el caso de la Versión A 
con Lema.
244 píxeles en el caso de la Versión B 
con Lema.

CONFIGURACIÓN DEL TAMAÑO MÍNIMO

12 mm 43 px

67 mm 244 px

Tamaño mínimo impreso
“Versión A con Lema Oficial”.

Tamaño mínimo
impreso
“Versión B
con Lema Oficial”.

Tamaño mínimo en pantalla
“Versión A con Lema Oficial”.

Tamaño mínimo
en pantalla
“Versión B
con Lema Oficial”.



1.9. Elementos Básicos de la Identidad.

Espacio Envolvente. Para evitar problemas de confusión 
visual y de falta de reconocimiento de
la marca se determina una zona de 
respeto que no ha de ser invadida
con ningún elemento ajeno al 
Identificador.

ZONA DE RESPETO DEL IDENTIFICADOR

“Versión A” “Versión B”

El espacio “x” es equivalente
a la separación entre símbolo y 
logotipo, y se aplica de forma 
regular a los distintos lados
del Identificador Versión A.

x

z

z
1.5 z

1.5 z

1.5 z
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El espacio “z” es equivalente
a la altura del punto de la ‘i’ del 
logotipo, y se aplica de forma 
irregular a los distintos lados
del Identificador Versión B,
con las proporciones descritas
en la ilustración.



1.10. Elementos Básicos de la Identidad.

Colores Corporativos. Los colores corporativos de ‘Benidorm’
son los descritos a continuación, en las 
posibilidades de reproducción más 
comunes: Pantone, CMYK y RGB.

REFERENCIAS 

Pantone Orange 021 C Pantone Process Black C

C0  M80  Y100  K0

R255  G80  B0

C0  M0  Y0  K100

R0  G0  B0

Colores
Corporativos

“Naranja” Negro

Los colores aquí representados 
son una mera aproximación.
Para su correcta reproducción, y 
en función del sistema utilizado 
en cada caso (tinta plana, 
cuatricomía, pantalla de 
ordenador o impresión digital) 
han de usarse los colores 
referenciados en la ilustración.

El “Naranja de Benidorm” es un 
color sólido y potente, que 
destaca sobre todo en Internet y 
en impresión digital (modo de 
color RGB en ambos casos).

La “C” del Pantone hace 
referencia a la necesidad de 
imprimir en papeles estucados 
cuando se utilizan tintas planas, 
para conservar toda la fuerza y 
saturación del color.

El Pantone Orange 021 C es un 
color fuera de gama en CMYK, 
por lo que sufrirá una pérdida de 
viveza al ser impreso en 
Offset/Cuatricomía.

!



“Versión A” en Positivo “Versión A con Lema Oficial”
en Positivo

“Versión A” en Negativo “Versión A con Lema Oficial”
 en Negativo

1.11. Elementos Básicos de la Identidad.

Usos del Cromatismo. El identificador se deberá representar
con prioridad en sus colores 
corporativos.

VERSIONES PRINCIPALES
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“Versión B” en Positivo “Versión B con Lema Oficial”
en Positivo

“Versión B” en Negativo “Versión B con Lema Oficial”
 en Negativo

1.12. Elementos Básicos de la Identidad.

Usos del Cromatismo. El identificador se deberá representar
con prioridad en sus colores 
corporativos.

VERSIONES PRINCIPALES
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1.13. Elementos Básicos de la Identidad.

Usos del Cromatismo. En algunas ocasiones la marca “se verá 
oblgada” a aparecer sobre fondos 
diferentes a los ideales definidos en la 
página anterior.

En las ilustraciones se muestran los   
usos considerados correctos entre         
las posibilidades más usuales.

OTROS USOS PERMITIDOS 

Utilización correcta
sobre otros fondos

Sobre fondos claros Sobre fondos de color
intenso (saturado)

Sobre fondos de color
medio y oscuro

Sobre fondos claros
en Blanco y Negro

Sobre fondos medios
y oscuros en Blanco y Negro
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Sobre fondos de color
muy oscuro y negro
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En estos casos hay que tener la 
precaución de poner el Logotipo 
calado en blanco.

En estos casos el Lema se puede 
quedar en blanco, de forma que 
adquiere mayor legibilidad y 
contraste.



Símbolo ‘brillante’,
con Lema Oficial

Símbolo versión
especial ‘Apps’

1.14. Elementos Básicos de la Identidad.

Usos del Cromatismo. El símbolo de ‘Benidorm’ nace con 
vocación de competir visualmente en 
todo tipo de pantallas. Para ello, además 
de contar con un color llamativo en los 
cada vez más numerosos medios y 
soportes cuya visualización se realiza a 
través de pantallas, la reproducción del 

símbolo cuenta con las versiones 
especiales ‘RGB’ representadas en la 
ilustración. Deben utilizarse, sobre todo, 
en todo tipo de comunicación publicitaria 
orientada a los medios digitales.

VERSIONES ESPECIALES ‘RGB’

Símbolo ‘brillante’

Estas versiones sólo deben usarse 
en soportes que utilicen el modo de 
color RGB (pantallas de todo tipo, 
plotters...). Además, para garantizar 
la consistencia cromática, todos los 
procesos han de mantener el perfil 
de color sRGB. Se puede observar 
lo que sucede cuando ‘se pega’ 
cualquiera de estas versiones en un 
documento con perfil CMYK: el 
color se ‘apaga’ y se pierden 
gradaciones.

!
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Identificador ‘brillante’
“Versión A”

Identificador ‘brillante’
“Versión A con Lema Oficial”

Identificador ‘brillante’
“Versión B”

Identificador ‘brillante’
“Versión B con Lema Oficial”

1.15. Elementos Básicos de la Identidad.

Usos del Cromatismo. Las versiones especiales ‘brillantes’
del Identificador Visual completo son 4: 
Versión A con y sin ‘Lema Oficial’, y 
Versión B con y sin ‘Lema Oficial’.

VERSIONES ESPECIALES ‘RGB’
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1.16. Elementos Básicos de la Identidad.

Usos del Cromatismo. Los usos de las versiones especiales 
también tienen limitaciones para su 
reproducción sobre fondos alternativos al 
blanco (ideal), tal como se describe en la 
ilustración.

VERSIONES ESPECIALES ‘RGB’
OTROS USOS PERMITIDOS 

Utilización correcta
sobre otros fondos

Se considera correcta la 
utilización de los Identificadores 
Visuales especiales sobre fondos 
muy claros, consdervando el color 
blanco para el Lema.

No se considera correcta la 
utilización de los identificadores 
Visuales especiales sobre fondos 
medios y muy vivos (saturados). 
Se preferirá la versión en negativo 
descrita en el apartado 1.13 y 
también reproducida en esta 
ilustración.

No se considera correcta la utilización de los identificadores Visuales 
especiales cuando la reproducción es en Blanco y Negro, como por ejemplo 
en prensa tradicional. En estos casos se seguirán las mismas especificaciones 
apuntadas en el apartado 1.13 y reproducidas en la ilustración.

No se considera correcta la 
utilización de los Identificadores 
Visuales especiales sobre fondos 
de color medio y oscuro. En estos 
casos se preferirá la versión en 
negativo descrita en el apartado 
1.13 y reproducida también en la 
ilustración.

Se considera correcta la 
utilización de los Identificadores 
Visuales especiales sobre fondos 
negros o de color muy oscuro y no 
demasiado saturados, con la 
precaución de poner el logotipo 
‘Benidorm’ en negativo (color 
blanco).

Sobre fondos claros Sobre fondos de color
intenso (saturado)

Sobre fondos de color
medio y oscuro

Sobre fondos claros
en Blanco y Negro

Sobre fondos medios
y oscuros en Blanco y Negro
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Sobre fondo de color
muy oscuro y negro
Sobre fondo de color
muy oscuro y negro
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Identificador Visual
Especial ‘Línea’ sólido.

1.17. Elementos Básicos de la Identidad.

Versión Especial ‘Línea’. El Identificador Visual de ‘Benidorm’ 
cuenta con una versión especial más, 
diseñada expresamente para los casos 
en que el diseñador pretenda ‘marcar’ un 
determinado soporte o superficie con 
amplitud sin que el ‘peso’ visual sea 
excesivo. Ejemplos: toda la parte anterior 
de una camiseta, una parte importante 

de toda una pared de un stand, o un 
grabado sobre un objeto promocional.

Se trata de una versión única (no 
existe versión horizontal) y se 
recomienda utilizar con colores de bajo 
contraste respecto al fondo (ver página 
siguiente).

ESQUEMA DE CONSTRUCCIÓN

Esquema de trazado Identificador Visual
Especial ‘Línea’

En caso de ser necesario 
componer un nuevo mensaje 
dentro del símbolo, en este caso 
se hará con la tipografía auxiliar 
‘Benton Sans Regular’ en lugar 
de la ‘Benton Sans Bold’ habitual.

!



1.18. Elementos Básicos de la Identidad.

Versión Especial ‘Línea’. Esta versión está concebida para que 
su gran tamaño respecto al soporte sea 
compensado mediante el uso de 
tonalidades de bajo contraste en relación
al fondo. La ilustración de abajo describe 
diversos ejemplos sobre distintas 
tonalidades.

La ilustración de la derecha ejemplifica 
un caso de uso correcto de la Versión 
Especial ‘Línea’, aunque se trate de 
colores ajenos totalmente a los definidos 
como corporativos.

USOS DEL CROMATISMO

Ejemplos de usos
correctos sobre fondos
de color diverso

Sobre fondos claros Sobre fondos de color
intenso (saturado)

Sobre fondos de color
medio y oscuro

Sobre fondos claros
en Blanco y Negro

Sobre fondos medios
y oscuros en Blanco y Negro

Sobre blanco
y matices de blanco
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Deben utilizarse las minúsculas 
(caja baja) para componer 
cualquier texto inserto en el 
símbolo. También pueden utilizarse 
números u otros signos de 
puntuación si fuese necesario, 
pero en ningún caso las letras 
mayúsculas. Ver ejemplos en el 
Apartado 1.5

!

1.19. Elementos Básicos de la Identidad.

Tipografías
Principales.

Los mensajes insertos en el símbolo 
están compuestos con la tipografía 
‘Benton Sans Bold’ en las Versiones ‘A’ y 
‘B’, y con ‘Bentons Sans Regular’ en el 
caso de la Versión Especial ‘Línea’.

Se trata pues de las tipografías 
necesarias para componer cualquier 
otro lema o mensaje.  

Benton Sans Bold

Benton Sans Regular



2.1. El uso de la marca en contextos publicitarios.

La Marca como elemento
de contraste I.

El Identificador Visual de ‘Benidorm’ 
debe ejercer siempre, y en la medida de 
lo posible, una posición de ‘dominio’ 
visual en la composición publicitaria. 
En función de la diversidad de fondos, 
y siguiendo las indicaciones de los 
apartados 1.13.; 1.16. y 1.18., el diseñador 
deberá discernir qué versión de 
identificador es el más adecuado para 
destacar en cada caso concreto.

En la ilustración se presenta una 
casuística diversa para una mayor 
comprensión de un reto que, aunque 
aparentemente subjetivo, se propone 
como normativo, en aras de garantizar 
una rápida y correcta asimilación de la 
nueva marca por parte de los diversos 
públicos. También se puede observar 
cómo, siempre que la legibilidad lo 
permite, se prefieren Identificadores 
Visuales que contienen el Lema.

city&
beaches

city&
beaches

city&
beaches

city&
beaches



2.2. El uso de la marca en contextos publicitarios.

La Marca como elemento
de contraste II.

Aunque se trata de una regla flexible, se 
puede observar en los ejemplos cómo se 
prefieren tamaños relativos más 
pequeños cuando se utilizan versiones 
de Identificador que incluyen los colores 
corporativos, y tamaños relativamente 
mayores cuando se utilizan versiones 
‘caladas’ en blanco, sobre todo cuando 
se trata de la Versión Especial ‘Línea’. Se 
trata de una forma de compensar los 

diferentes ‘pesos visuales’ de unas 
y otras versiones.

Otra consideración a tener en cuenta 
es que se preferirá la configuración de 
elementos de la ‘Versión A’ (símbolo 
grande sobre el logotipo), quedando la 
‘Versión B’ (horizontal) relegada 
únicamente a caso extremos donde 
no sea posible utilizar la primera (ver 
ejemplo de ‘bolígrafo’ en el apartado 3.1.).
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3.1. El uso de la marca en objetos promocionales.

Objetos Promocionales. Siempre que sea posible se preferirán 
los objetos promocionales de color 
blanco o neutro (aluminio, metalizados, 
etc...), con el objetivo de que destaque de 
forma elegante el color corporativo 
“Naranja”. 

En algunas ocasiones, como por ejemplo 
en el pequeño bordado de la primera 
camiseta, se preferirá un gris medio y 
neutro para el símbolo. También podrían 
ser grises, por cuestiones de economía, 
el mango del paragüas o la parte baja del 
bolígrafo.


