
Manual de Identidad Corporativa



1. La Marca Benidorm

La imagen de marca creada para BENIDORM se ha elaborado bajo la premisa: 

BENIDORM está perfectamente consolidado como marca "sonora". Tanto al hablar como 
al leer, el sonido "BE-NI-DORM" está exclusivamente relacionado con la ciudad y 
transmite, por si solo, el mensaje de su oferta y sus recursos turísticos, es decir, identifica 
la imagen de BENIDORM, de modo que la representación de su marca no necesita más 
que concretarse en la grafía de su nombre, sin otros añadidos gráficos, buscando 
simplemente determinar cómo escribir la palabra BENIDORM. 

Con ello, además, se produce una clarificación y simplicidad que elimina sobrecargas de 
imágenes contaminantes en su visualización. "BENIDORM" es la marca.

Por todo lo expresado, la grafia o marca de BENIDORM posee las siguientes cualidades:

SINGULARIDAD
Compuesta de letras exclusivas y singulares, creadas para este fin. Solo las usará 
Benidorm.

IDENTIDAD
El diseño de las letras de la marca se compone de rasgos identificativos con el municipio, 
como son su entorno natural y sus aspectos urbanos. En el caso de BENIDORM, como es 
lógico lo, conjugarán verticalidad, transparencia, ambiente mediterráneo, diversidad, 
luminosidad.

CONTUNDENCIA
Para ganar el espacio, destacando de otras marcas con las que concurra, las letras tienen 
un gran impacto visual, con trazos poderosos y contundentes, con rotundidad y fuerza.

VERSATILIDAD
Se busca una marca flexible y adaptable que, sin perder identidad, permita una gran 
variedad de versiones, colorido y composición. La extrema rigidez suele encorsetar el uso 
de una marca.
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2. Uso en positivo.

Versión principal

Versión horizontal



3. Uso en negativo.



4. Area de protección y reproducción mínima de la marca.

x

x

20 mm
40 mm

x

x



5. Colores corporativos.

C 100 - M 100 - K 30
Pantone 2748 C

C 40
Pantone 291 C

C 100 - Y 100
Pantone 347 C

Y 100
Pantone Yellow C

M 100 - Y 100
Pantone 1795 C

C 50 - M 20
Pantone 531 C

M 20 - Y 100
Pantone 116 C

C 20 - M 90
Pantone 2395 C



6. Uso en monocromo.



7. Variantes sin caja.

C 100
Pantone 299 C

M 35 - Y 100
Pantone 130 C

M 100 - Y 100
Pantone 1795 C

C 20 - M 90
Pantone 2395 C

C 60
Pantone 2985 C

C 100 - M 100 - K 30
Pantone 2748 C

C 50 - Y 100
Pantone 375 C

M 70 - Y 100
Pantone 1505 C



7. Variantes en vertical.



8. Otras Variantes.

Variantes para usos particulares o regionales de la marca.

Versión en caracteres cirílicos.



8. Tipografía.

La tipografía se considera exclusiva de la marca, y no se utilizará para la elaboración de texto.


