
Brand Guidelines



¡Hola! 
En este manual encontrarás las guías necesarias que te ayudarán a usar de manera 
correcta los elementos de la marca Bipi, para ser más previsibles en el proceso de
desarrollo del producto y generar así una marca mucho más cohesionada.

Considera este manual como el documento de referencia para aplicar correctamente la marca Bipi.  
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01 Definiendo
nuestra marca



Quiénes somos
Bipi es la nueva forma de tener coche. Ofrecemos un servicio nuevo, mucho más 
flexible y 100% digital a la hora de adquirir un vehículo; La suscripción. 
En tan solo 4 años Bipi se ha convertido en la empresa más importante de 
Suscripción de coches en España.

Actualmente operamos en España, Francia, Italia y muy pronto en otros países.
 

Nuestra misión es hacer que la vida de las personas sea más sencilla y agradable,
adaptándonos a ellas y a su forma de ver el mundo.

Nuestra visión es facilitar el acceso al vehículo y reemplazar la experiencia 
tradicional de comprar un coche con un proceso totalmente digital adaptado al
contexto actual que vivimos.



Nuestros valores

TRABAJO EN EQUIPO

VALENTÍA INTEGRIDAD INNOVACIÓN

MEJORA CONTINUA
Empujar juntos hacia el
mismo objetivo.

Crear un espacio de trabajo en el 
que puedes hablar, sentirte 
comódo y seguro.

Decir lo que piensas y hacer 
que las cosas ocurran.

Ser transparentes, auténticos 
y actuar con honestidad.

Pensar a lo grande evitando 
los patrones establecidos.

CONFIANZA
Crecer como empresa y 
como personas.



Tono de voz
Somos únicos e innovadores. Nuestra voz es cercana y segura.
Refleja confianza, uno de nuestros valores principales.
También es valiente y flexible, usamos afirmaciones que demuestran 
atrevimiento e invitan a la reflexión.   

Usamos un lenguaje sencillo y actual. Al escribir, valoramos 
la claridad y nos aseguramos de que lo que decimos siempre
tenga un propósito.
 

Siempre que es posible utilizamos frases cortas en los titulares para facilitar la 
comprensión del mensaje, también utilizamos las conjugaciones verbales en 
presente para reflejar actualidad y seguridad. Usamos la 1ª persona del plural 
(nosotros) y la 2ª persona del singular (tú) para fomentar el diálogo. 
Nunca tratamos de usted a nuestros usuarios.

Afirmaciones que reflejan cercanía e invitan a la reflexión: 
- Ya no se compran coches, ahora te suscribes.
- Bienvenido a la nueva forma de tener coche.
- Sigamos avanzando juntos.
- Ahora para disfrutar no hace falta atarse a nada.

Afirmaciones atrevidas y seguras: 
- ¡Si tu vida cambia, tu coche cambia contigo!
- Hoy en día Romeo y Julieta se habrían aburrido el uno del otro...
que no te pase lo mismo con tu coche.
- Libertad: dícese de la sensación experimentada al suscribirse a Bipi.



Personas
Somos profesionales y respetuosos con los demás. Creamos un ambiente de trabajo 
inclusivo en el que podemos expresarnos con libertad y seguridad.

Nuestra marca es un reflejo de quiénes somos como trabajadores y lo que representamos
como compañía.
 
Nuestro objetivo es dar lo mejor de nosotros y poder crecer de manera que nos sintamos
orgullosos de pertenecer a Bipi.

Nuestro compromiso, centrarnos en el cliente posicionándolo en el centro de todo lo 
que hacemos.

 
 



02 Identidad gráfica



Nuestro logotipo 
Este es nuestro logotipo. Es la representación de todo aquello en lo que creemos. 
Refleja nuestros valores lo que nos representa e identifica. Construido por formas
curvas y limpias, es flexible y atrevido, y si te fijas un poco incluso se puede ver a dos personas 
sentadas en un coche.

Nuestra marca cuenta con esta configuración principal compuesta por el logotipo
de manera horizontal.

¿Cómo escribimos nuestra marca?
En cuerpo de texto, por ser un nombre propio, siempre escribiremos la primera inicial
con mayúscula. 



Versiones
La versión principal del logotipo es horizontal.

Disponemos de una versión secundaria; el imagotipo de composición vertical,
para aplicaciones a tamaño pequeño en las que necesitemos ganar en visibilidad y 
donde la marca ya esté muy presente. (Ej: Favicon, imagen de perfil en Linkedin...etc).  

Versión principal:

Versión secundaria:



Para las situaciones en las que no se pueda utilizar el logo a color,
disponemos de las versiones en blanco.  

Versión principal:

Versión secundaria:

Versión principal en blanco:

Versión secundaria en blanco:



Área de reserva
Para que el logotipo conserve su legibilidad siempre se debe respetar su área de reserva. 
Esta se delimita por la repetición de la letra “b” del logotipo, creando un perímetro de 
seguridad. El tamaño delimitado será determinado por la mitad de la altura 
de la “b” del logotipo.
En algunos casos, no será posible respetar el área recomendada de 1 “b” por la mitad de 
la altura de la “b”. 
En esas excepciones, el área mínima recomendada de protección es de una cuarta parte 
de la “b” del logotipo. 

Este espacio nunca debe ser invadido por ningún elemento, ya sea texto, imágenes 
u otros logotipos.  

Área de reserva recomendada

Área de protección

Área de reserva recomendada

Área de protección



14 mm / 50 px

8 mm / 30 px

15 mm / 60 px

6 mm / 23 px

Se recomienda no utilizar el logotipo de Bipi con una dimensión inferior al 
tamaño mínimo.
 

Tamaño mínimo

Print:

Print:

Digital:

Digital:



Aplicamos nuestro logotipo de una forma muy sencilla. A continuación puedes 
encontrar algunos ejemplos de lo que no se debe hacer.
 

Usos incorrectos

No gires el logotipo No alterar ninguno de los elementos

No añadir ningún tipo de efecto No cambiar la tipografía

Bipi
No distorsionar logotipo

No usar junto al imagotipo

No posicionar sobre un fondo a color
en el que no sea legible, 
en estos casos usaremos el logo en blanco.

No usar ningún color corporativo que
no sea el rojo o el blanco.



Aplicamos nuestro logotipo únicamente en nuestro color principal y blanco. 
Al ser un logotipo monocromo, utilizaremos esas dos combinaciones en 
función de la legibilidad que tenga sobre el fondo.

Utilizamos el logotipo a todo color sobre un fondo claro y el blanco sobre 
fondos oscuros o de colores planos. 
 

Uso en fondos



Independientemente del tamaño o de la dimensión de la comunicación, el logotipo
solo puede ser colocado en 5 ubicaciones concretas. 
Esto hace que la ubicación del logotipo sea sencilla y consistente y a la vez aporta 
flexibilidad para el resto de elementos de la gráfica. 
Siempre hay que tener en cuenta el área de seguridad a la hora de colocar 
nuestro logotipo.

Sin ningún orden en particular, las opciones son:
1. Esquina superior izquierda
2. Esquina superior derecha
3. Centrado
4. Esquina inferior izquierda
5. Esquina inferior derecha
 

Colocación del
logotipo

1 2

4 5

3
1 2

4 5

3

1 2

4 5

3



Colores principales
Nuestra marca se construye a partir de 2 colores principales.
Brand Red y Blueberry. También incluimos sus correspondientes gradientes. 

 

Brand Red

HEX: #EC0044
RGB: 236,0,68
CMYK: 0, 93, 58, 0
Pantone: 192C 

Blueberry

HEX: #2b3647
RGB: 43, 54, 71
CMYK: 91, 71, 46, 48
Pantone: 2380 C

HEX: #D3003D

RGB: 211,0,61

CMYK: 0, 96, 66, 0

Pantone: 206 C

HEX: #EC0044

RGB: 236,0,68

CMYK: 0, 93, 58, 0

Pantone: 192 C 

HEX: F799B4

RGB: 247, 153, 180

CMYK: 0, 54, 9, 0

Pantone: 183 C

HEX: #FEE5EC

RGB: 254, 229, 236

CMYK: 0, 16, 2, 0

Pantone: 705 C 

HEX: #FEF2F6

RGB: 254, 242, 246

CMYK: 0, 8, 1, 0

Pantone: 7436 C

HEX: #2b3647

RGB: 43, 54, 71

CMYK: 91, 71, 46, 48

Pantone: 2380 C

HEX: #394176

RGB: 57, 65, 118

CMYK: 93, 80, 22, 9

Pantone: 2118 C

HEX: #B0B3C8

RGB:176, 179, 200

CMYK: 36, 26, 13, 1

Pantone: 5295 C

HEX: #EBECF1

RGB: 235, 236, 241

CMYK: 9, 6, 4, 0

Pantone: 649 C

HEX: #F5F6F9

RGB: 245, 246, 249

CMYK: 5, 3, 2, 0

Pantone: 656 C 



Colores secundarios
Los colores secundarios aparecen en menor medida a la hora de representar la 
marca Bipi. Colores como el amarillo o el verde sirven para dar dimensión y 
diversidad a la marca. Es habitual su uso en aplicaciones de la marca como 
publicidades o redes sociales. 

También es habitual que sean utilizados para categorizar nuestros productos,
alertas y acciones. 

HEX: #FF9E00

RGB: 255, 158, 0

CMYK: 0, 48, 93, 0

Pantone: 137 C

HEX: #0BCE92

RGB: 11, 206, 146

CMYK: 91, 0, 62, 0

Pantone: 3395 C 

HEX: #42A5F5

RGB: 66, 165, 245

CMYK: 78, 17, 0, 0

Pantone: 2171 C 

HEX: #DC3364

RGB: 220, 51, 100

CMYK: 0,96, 34, 0

Pantone: 191 C

HEX: #666665

RGB: 102, 102, 101

CMYK: 55, 55, 45, 33

HEX: #0BCE92

RGB: 11, 206, 146

CMYK: 91, 0, 62, 0

 

Colores de texto:

HEX: #2b3647

RGB:43, 54, 71

CMYK: 91, 71, 46, 48

HEX: #EC0044

RGB: 236,0,68

CMYK: 0, 93, 58, 0

HEX: #131921

RGB: 19, 25, 33

CMYK: 92, 77, 55, 76

Colores funcionales:

HEX: #FFFFFFF

RGB: 254, 242, 246

CMYK: 0, 0, 0, 0



Tipografía
La tipografía debe estar presente en todo momento, dando coherencia
y carácter a la marca. La tipografía de Bipi es Open Sans.

Se utiliza para todo tipo de comunicaciones y textos. (Titulares, descripciones, web,
offline, marketing...etc). Es la tipografía de uso común que caracteriza a Bipi,
tiene formas abiertas y una apariencia  amigable. Destaca por ser una 
tipografía muy legible.

 

Aa ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890(.,;:?¿¡!@#€$%&*)

Light

Aa ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890(.,;:?¿¡!@#€$%&*)

Regular

Aa ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890(.,;:?¿¡!@#€$%&*)

Semibold

Aa ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890(.,;:?¿¡!@#€$%&*)

Bold

Aa ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890(.,;:?¿¡!@#€$%&*)

Extrabold



Imagotipo círculo circunferencia Forma orgánica

Formas
Empleamos elementos que nos ayudan a crear las composiciones 
gráficas que necesitamos. 

Cada elemento nuevo debe estar apoyado en estas formas para asegurar la 
conexión entre todas las partes de nuestra identidad visual.

Para lograrlo, partimos del imagotipo de Bipi seleccionando su forma más básica. 
El círculo.

 

Pastilla



03Bipi para empresas



¿Qué es Bipi para empresas?
Bipi es la nueva forma de tener coche. Ofrecemos un servicio nuevo, mucho más 
flexible y 100% digital a la hora de adquirir un vehículo; La suscripción. 
En tan solo 4 años Bipi se ha convertido en la empresa más importante de 
Suscripción de coches en España.

 

Bipi para empresas, es la forma de suscribirte a un coche a través del 
programa de retribución flexible de tu empresa, disfrutando de las mejores 
condiciones y beneficios para los empleados. 



Colores 
Para la comunicación de Bipi para empresas, utilizaremos como color principal el 
color azul, aportando así distinción visual en la comunicación de Bipi y Bipi para 
empresas. Predominarán los azules teniendo más peso en la comunicación, por 
otra parte los rojos se mostrarán con menor peso, aunque pueden ser usados 
ambos a la vez.  

 

HEX: #D3003D

RGB: 211,0,61

CMYK: 0, 96, 66, 0

Pantone: 206 C

HEX: #EC0044

RGB: 236,0,68

CMYK: 0, 93, 58, 0

Pantone: 192 C 

HEX: F799B4

RGB: 247, 153, 180

CMYK: 0, 54, 9, 0

Pantone: 183 C

HEX: #FEE5EC

RGB: 254, 229, 236

CMYK: 0, 16, 2, 0

Pantone: 705 C 

HEX: #FEF2F6

RGB: 254, 242, 246

CMYK: 0, 8, 1, 0

Pantone: 7436 C

HEX: #2b3647

RGB: 43, 54, 71

CMYK: 91, 71, 46, 48

Pantone: 2380 C

HEX: #B0B3C8

RGB: 176, 179, 200

CMYK: 36, 26, 13, 1

Pantone: 5295 C

HEX: #EBECF1

RGB: 235, 236, 241

CMYK: 9, 6, 4, 0

Pantone: 649 C

HEX: #F5F6F9

RGB: 245, 246, 249

CMYK: 5, 3, 2, 0

Pantone: 656 C HEX: #394176

RGB: 57, 65, 118

CMYK: 93, 80, 22, 9

Pantone: 2118 C



Ilustración
Las ilustraciones empleadas para comunicar Bipi empresas, serán del mismo estilo 
que las empleadas para comunicar Bipi. Tendrán una jerarquía de color distinta, 
dando más importancia a los azules y menos a los rojos. 

El uso de estas facilitará la comprensión de la comunicación. 
En líneas generales las ilustraciones figurarán sobre fondo blanco o sobre uno de
nuestros recursos gráficos de bipi siguiendo composiciones similares estas.
El rostro de los personajes irá acompañado de facciones según consideremos.  

 



Comunicación
La imagen de Bipi empresas se mostrará siempre que sea posible sobre fondo 
azúl y logotipo en blanco.
El texto también irá en blanco sobre el fondo azúl. 
 



Formas

Imagotipo círculo circunferencia Forma orgánica

Cada elemento debe estar apoyado en estas formas para asegurar la 
conexión entre todas las partes de nuestra identidad visual.

Para lograrlo, partimos del imagotipo de Bipi seleccionando su forma más básica. 
El círculo.

 

Pastilla



Iconografía
La iconografía para Bipi empresas se compone de 1 estilo: bicolor.

El estilo bicolor se representa con el icono dentro del círculo.
Este puede ser representado tanto con trazo e icono, como con la circunferencia 
completa rellena de color y el icono.
La iconografía puede ser usada tanto en azul como en Brand Red, siempre
teniendo en cuenta el fondo y la jerarquía de colores.

 



Textos
Ejemplos de cómo los recursos nos ayudan a comunicar la marca y a que sea más 
fácil de identificar por parte de los usuarios.

 

 

Pero sin tener que comprarlo

Pero sin tener que comprarlo



¡Gracias!


