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LA MARCA1.
El restaurante BAO BAR está ubicado en el centro de San

Sebastián y sirve comida callejera tradicional vietnamita.

Bao es una palabra de origen chino que significa bollo. Los

Bao son un tipo de bollo de pan cocido al vapor. Somos un

local informal y moderno, a la vez que asequible, reflejando

la excelente relación calidad-precio de la comida callejera.

Nuestro público es toda la gente interesada en la comida

internacional auténtica y de calidad.

 

El local dispone de terraza, ya que comer en la calle es algo

muy característico de esta gastronomía. Además, la

decoración del local está inspirado estéticamente en el

street food de la ciudad de Saigón. Nuestro objetivo es que

el cliente se sumerja en una experiencia auténtica, tanto

por la comida como por el ambiente.

 

Otra de las claves del local es la cocina vista al público,

inspirada en los pequeños puestos callejeros de Vietnam

donde nos cocinan la comida al momento ante nuestra

mirada. Así los sonidos y olores de la cocina invadirán el

espacio. El restaurante también ofrece comida para llevar.

La calidad es clave en nuestra cocina. Nuestros platos

están cocinados con productos de km0, lo que garantiza la

máxima calidad y frescura en cada plato. Además, somos

un negocio inclusivo, por lo que tenemos a disposición de

nuestros clientes una completa información sobre

alérgenos así como platos para celíacos, vegetarianos y

veganos.

 

 



2. EL LOGO
LOGO PRINCIPAL

El logo principal de la marca es un imagotipo, así obtenemos flexibilidad

para poder utilizar el símbolo y el logotipo por separado.

 

 Creamos un logotipo fácil de leer y reconocible.Para el símbolo hemos

realizado la ilustración de un gato de la suerte, que refleja esa imagen

joven, divertida e informal que quiere transmitir la marca. Añadimos un

bao en la mano del gato para crear una imagen única. 

 

Debajo del logotipo añadimos un identificador para la gente que los

nuevos clientes sepan el tipo de cocina que se realiza.



2. EL LOGO
LOGO PRINCIPAL

RELACIONES
PROPORCIONALES

ÁREA DE
RESPETO

TAMAÑO MÍNIMO
DE IMPRESIÓN



2. EL LOGO
LOGO PRINCIPAL

VERSIÓN
MONOCROMÁTICA

ESCALA
DE GRISES

VERSIÓN
EN NEGATIVO



2. EL LOGO

El símbolo puede utilizarse en solitario en los colores

propuestos en esta página. En los casos en los que

aparece sobre un fondo, solo puede utilizarse sobre

fondos de ese color.

 

Los símbolos pueden reemplazar el logo principal y

pueden aparecer en la misma página junto a un logotipo,

pero nunca junto al logo principal.

LOGOS SECUNDARIOS



2. EL LOGO

El logotipo puede utilizarse en solitario en los colores

propuestos en esta página. En los casos en los que aparece

sobre un fondo, solo puede utilizarse sobre fondos de ese color.

 

El logotipo deberá utilizarse en horizontal en espacios

estrechos para mejorar la lectura del mismo.

 

Los logotipos pueden reemplazar el logo principal y pueden

aparecer en la misma página junto a un símbolo, pero nunca

junto al logo principal.

LOGOS SECUNDARIOS



2. EL LOGO

Hemos creado un estampado que podrá ser

utilizado en aplicaciones secundarias como

decoración. 

 

Solo podrá ser utilizado en color azul y sobre

fondos blanco y rosa. No está permitido

cambiar el tamaño o proporciones de los

elementos del diseño.

EL ESTAMPADO





3. EL COLOR
GAMA CROMÁTICA

CMYK: 0, 75, 4, 0

RGB: 255, 95, 160

HEX: #ff5fa0

 

CMYK: 74, 13, 14, 0

RGB: 23, 167, 205

HEX: #17a7cd

 

CMYK: 0, 90, 63, 0

RGB: 231, 51, 73

HEX: #e73349

 

CMYK: 1, 33, 5, 0

RGB: 246, 194, 213

HEX: #f6c2d5

 



ACUMIN VARIABLE CONCEPT BOLD.

Usar para el logotipo y títulos.

4. LA TIPOGRAFÍA

ALEO BOLD.

Usar para el identificador en el logo y para

destacar palabras en el cuerpo de texto.

ALEO L IGHT.

Usar para el cuerpo de texto.



5. PAPELERÍA
TARJETAS DE VIS ITA

 

TARJETA GENÉRICA

 

TARJETA GERENTE



5. PAPELERÍA
SOBRE Y HOJA DE CARTA



5. PAPELERÍA
HOJA DE CARTA Y SOBRE



5. PAPELERÍA
SEPARATA DE MENÚ DEL DÍA 
Y CUBIERTA DE CARTA



6. APLICACIONES
ELEMENTO PARA LA MESA -  POSAVASOS

 

REVERSO

 

ANVERSO



6. APLICACIONES
FIRMA E-MAIL



6. APLICACIONES
BANNER PUBLICITARIO PARA WEB



6. APLICACIONES
EJEMPLOS DE OTRAS APLICACIONES




