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Resumen
El proyecto consiste en crear un branding para una panadería sin gluten llamada “Bambasía Bakery S.L.” Este negocio se dedicada 
a la distribución de productos alimenticios libres de gluten tanto para personas diagnosticadas con la enfermedad celiaca como 
para personas que quieran ingerir alimentos sin contenido en gluten.

Para ello, se pretende crear un branding y una identidad visual corporativa, además del diseño de una tienda online con acceso a 
una  comunidad/blog donde se integren estudios científicos, resolución de dudas, video-recetas, rutinas de comportamiento frente 
a la enfermedad, comunidad de apoyo, etc., así como el diseño de merchandising de la marca, papelería corporativa, material 
pop, diseño de packaging y redes sociales.

Abstract
La panadería “Bambasía Bakery S.L.”, se dedica a la creación, producción y venta de productos alimenticios exclusivamente sin 
gluten, de tal manera que el obrador, fabrica y distribución pertenecen a dicha empresa.

Actualmente, existe una demanda en el mercado que exige y necesita encontrar productos sin gluten de alta calidad a un bajo 
coste; por lo que con este proyecto, se tiene como objetivo satisfacer ese nicho creando productos sin gluten elaborados a dock 
para un consumidor que por obligación, ve restringida su alimentación debido a su enfermedad y a la falta de una adecuada 
oferta por parte de los escasos negocios que existen en el mercado y que no satisfacen de manera óptima esa demanda.

Siendo así la situación actual en el mercado, la panadería “Bambasía Bakery S.L.” tiene propuesto crear una gran variedad de pro-
ductos deliciosos de la mano de expertos panaderos que buscan constantemente, mediante la exploración y la experimentación 
con nuevas formas de utilizar ingredientes, una alimentación libre de gluten pero sin que ello suponga renunciar al sabor y la textura; 
y empleando siempre, métodos novedosos e ingredientes naturales, sin aditivos, sin colorantes y sin conservantes artificiales.

En definitiva,  para este proyecto se creará por un lado, un branding acorde a los valores y metodología de la empresa; un manual 
de identidad corporativa; el diseño de un plataforma web “Responsive Design” junto con la implementación de una comunidad/-
blog por la cual se accede a través de dicha web; y por último, aplicaciones de merchandising, papelería, material pop, packaging 
y redes corporativas.

Palabras clave
Brand, branding, marca, imagen corporativa, diseño, diseño gráfico, sin gluten, manual de marca, diseño, adobe, panadería, 
página web, e commerce, merchandising, material pop, packaging, redes sociales.
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Abstract
versión inglés

"Bambasía Bakery S.L.", is dedicated to the design, production and sale of exclusively gluten-free food products.
Workshop, manufacturing and distribution activities are performed in-house.

Currently, there is demand in the market for low-cost, high-quality gluten free products derived either from a genetic 
condition or preference for more healthy consumption habits. This rising trend in conjunction with the lack of existing 
players in the market, creates an opportunity for a project aiming to satisfy customer needs tailoring its products to 
match restricted diets.

Given the current situation in the market, "Bambasía Bakery S.L." proposition is to create a wide variety of high-quality, 
delicious products from the hand of expert bakers who are constantly seeking, through exploration and experimen-
tation with new ways of using ingredients, a gluten-free diet without giving up the taste and texture; and always using 
new methods and natural ingredients, additive-free, coloring-free, and without the use of artificial food preservati-
ves.

For this project we will create a branding strategy in accordance to the values and motivations of the company; a 
corporate identity handbook; the design of a "Responsive Design" web platform together with the implementation of 
a community/blog that will put the corporate structure in contact with its customer base (accesible from the websi-
te); and finally, merchandising applications, stationery, pop material, packaging and corporate networks.
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Introducción
La elección del tema a tratar para el Trabajo Fin de Grado ha sido una elección difícil pero 
como celiaca diagnosticada desde los 18 años; siempre he tenido la intención de desarro-
llar un servicio como el que voy a realizar para este proyecto, donde toda la comunidad 
encuentre un lugar donde poder comprar productos sin gluten de máxima calidad y que 
llegue a cualquier rincón del país y a un coste no muy elevado.

De esta manera, es importante definir que la enfermedad celiaca es una enfermedad 
multisistémica con base autoinmune provocada por el gluten y prolaminas “elementos 
contenidos en los productos alimenticios”, relacionadas en individuos genéticamente 
susceptibles.

La prevalencia estimada en los europeos y sus descendientes es del 1%, aumentando esta 
cifra cada año; ya que se estima que un porcentaje muy elevado de pacientes (> 80 %) 
están sin diagnosticar, debido en gran medida al desconocimiento de los médicos de 
atención primaria, que son el primer filtro por el que pasan las personas celiacas.

Aun así, cada vez hay más adeptos a este tipo de alimentación, lo que ha generado una 
gran demanda de productos alimenticios sin gluten en la sociedad actual que no se ve 
compensada ni con la variedad y cantidad de las ofertas en grandes y pequeñas superfi-
cies, ni con la calidad, ni con el precio de la misma; ya que no cumple con las expectati-
vas de los celiacos y los no celiacos que quieren consumir productos más saludables.

Por tanto, el objetivo de este proyecto se basa en crear toda una marca corporativa que 
consiga potenciar y satisfacer los recursos necesarios de un negocio que ofrece productos 
exclusivos de alimentación sin gluten, con ingredientes de máxima calidad y a un precio 
razonable y que vende a través de una tienda física y una tienda online con distribución 
en todo el país; además de elaborar una comunidad/blog con acceso a través de la 
tienda online, donde los usuarios puedan participar, colaborar, fomentar y dar visibilidad a 
esta situación alimentaria que afecta cada día a más personas, y que se considera que 
tienen derecho a recibir un producto de alta calidad mediante un proceso de accesibili-
dad ágil y sencillo tanto logística como económicamente.
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Descripción
El sector de la alimentación es un fenómeno complejo, y para entender el origen del pro-
blema se debe incidir, como ya se ha mencionado anteriormente, que la celiaquía es una 
enfermedad producida por la ingesta continuada de productos que hayan sido expues-
tos o contengan gluten en su composición provocando en la persona afectada diferentes 
síntomas físicos.

El principal inconveniente para un correcto diagnostico se basa en que el celiaco puede 
verse afectado por cualquier otro sistema del cuerpo humano, no únicamente al aparato 
digestivo, provocando síntomas extraintestinales, dificultando y ralentizando así su correc-
to diagnosis.

Centrándonos en el alimento que provoca dicha enfermedad, se debe decir que el 
gluten es una proteína que se encuentra en la semilla de muchos cereales como son el 
trigo, cebada, centeno, triticale, espelta, algunas variedades de avena, así como sus híbri-
dos y derivados. El grano de estos cereales no está compuesto únicamente por gluten, 
sino que existen otras partes como son el almidón, el germen o el salvado, que si se extraen 
mediante un proceso tecnológico y con un control exhaustivo se podrían emplear como 
ingredientes en alimentos sin gluten.

Y es aquí donde, tras esta aclaración sobre el problema, se pretende revertir y buscar un 
sustitutivo lo suficientemente óptimo como para no desperdiciar o destruir el sabor y textu-
ra de los productos sin gluten, y proporcionar al consumidor un servicio con una gama de 
productos de máxima calidad; elaborados mediante estudios y técnicas ya obtenidas por 
externos y mediante la experimentación, conseguir ese sabor que tanto ansia el celiaco, 
otorgándole además, un método de distribución accesible a todas las regiones del país y 
estabilizando los precios frente al resto de competidores del sector.

Por estos factores, y debido a la importancia de la imagen corporativa, la panadería 
“Bambasía Bakery S.L.” quiere abrir sus puertas lanzando una imagen fresca e innovadora, 
que se preocupa por la sostenibilidad del medio ambiente y queriendo ser un referente 
para un público joven y comprometido; así como proyectar los ideales, el espíritu y los 
valores de la compañía a los futuros clientes.
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Objetivos

Principales
Crear un branding e identidad corporativa sólida y bien fundamentada.

Atraer a un público joven y dejar clara la posición de la marca con respecto a su compro-
miso con el medio ambiente.

Generar una amplia gama de productos sin gluten de máxima calidad a buen precio en 
todos sus productos.

Establecer un método de logística óptimo para dar acceso a todas las regiones del país.

Apoyar y colaborar con la Federación de Asociaciones de Celiacos de España.

Identificar y visibilizar posibles creencias erróneas frente a la enfermedad del celiaco.

Analizar el mercado y las tecnologías de comunicación visual para poder ajustarlas lo 
mejor posible al proyecto.

Utilizar adecuadamente las diferentes aplicaciones y herramientas de diseño para la ela-
boración del proyecto.

Secundarios
Investigar sobre las consecuencias negativas de la alimentación con gluten y fomentar su 
conocimiento en la sociedad, para así ayudar a encontrar un sistema que sirva como 
base para un óptimo diagnostico.

Investigar sobre la proteína “gluten” y sus variantes en el resto de los cereales utilizados 
para la alimentación y usar los resultados para el beneficio común de la sociedad.

Desligar la mala imagen que existe en los productos sin gluten que se ha convertido en un 
sinónimo de productos industriales con sabores nada estimulantes y en la mayoría de los 
casos una opción nada saludable.
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Parte Práctica

Metodología
El procedimiento a seguir para la elaboración del trabajo final de grado consiste en el 
estudio previo de cada una de las etapas a realizar y su concepción a posteriori. Cada 
fase será establecida siguiendo el guión lógico de la propuesta de una creación gráfica 
completa.
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Recursos

Parte Teórica

Arquitectura del sitio web
“Clientes, servidores, base de datos.”

Plataformas de desarrollo
“Hardware, Software_ecomerce, wix.es.”

Herramientas de diseño utilizadas
“Illustrator, Photoshop, Premier pro.”
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Planificación
El desarrollo del Trabajo de Fin de Grado se divide en cuatro etapas en las que se van reali- 
zando progresivamente las distintas tareas necesarias para completar todo el proyecto.

PEC1: Planteamiento inicial de los objetivos, definición, análisis y carga del proyecto.

PEC2: Complementar la parte teórica del proyecto mediante análisis e investigación.

PEC3: Creación del diseño y la parte práctica del proyecto cumpliendo con el desarrollo 
realizado previamente en la parte teórica.

PEC4: Revisión y conclusión de la memoria del proyecto, así como la creación del vídeo de 
presentación, la presentación visual y el auto-informe del proyecto.
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Diagrama de GANT
La planificación del proyecto se ha organizado tomando como punto de referencia el 
calendario de entregas, por lo que se ha ajustado cada sección en tiempo y forma para 
su correcta ejecución.
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Para comprender el concepto del negocio y  ver con claridad ciertos puntos que serán 
muy relevantes a lo largo de todo el proceso, tales como el sentido de pertenencia o la 
calidad asociada a la marca, se va a exponer una serie de cuestiones que expliquen e 
informen la historia, el contexto y el tipo de mercado al cual se enfrenta el negocio.

Breve Historia y Contexto
Según la Federación de Asociaciones de Celiacos de España, actualmente en nuestro 
país, se calcula que unas 450.000 personas son celiacas,  es decir, el 1% de la población; lo 
que ha generado en los últimos años, un aumento notable en el diagnostico de la enfer-
medad “Celiaca”, que ha puesto en jaque a todos los productores de alimentos que se 
han visto obligados a adaptarse a las nuevas intolerancias y enfermedades asociadas a 
sus productos. Todo esto ha creado una ola de adeptos a una alimentación más sana, 
más natural, más sostenible y más personalizada. 

Por tanto, esta situación ha provocado una gran demanda de productos alimenticios sin 
gluten en la sociedad actual que, no se ve compensada ni con la variedad, ni con la can-
tidad de las ofertas en grandes y pequeñas superficies, ni con la calidad, ni con el precio 
de la misma; por lo que no cumple con las expectativas de los consumidores; así pues, el 
objetivo de este negocio se basa en generar una oferta de productos alimenticios exclusi-
vamente sin gluten, de máxima calidad, con sabor, textura y a buen precio.

De esta manera, nace Bambasía Bakery, una nueva línea, de un negocio que tiene su 
origen en una empresa familiar que se ha dedicado a la venta de pan y productos de 
confitería; ubicada en Santander, y que viendo la creciente demanda de productos sin 
gluten a nivel nacional, ha decidido crear un nuevo negocio, en Madrid, independiente 
de la original pero con los conocimientos y experiencia de haber trabajado y gestionado 
una panadería/confitería durante más de 30 años.

Todos estos factores son esenciales para entender y formar la identidad corporativa y 
poder así representar el negocio teniendo en cuenta sus peculiaridades para crear un     

Contextualización y Mercado
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Definición del Mercado
Investigar y definir el tipo de mercado al cual se enfrenta la marca es básico para poderse 
situar e identificar la competencia y posibles sectores de la población en las que se podría 
tener una buena acogida, así como evaluar el funcionamiento de la imagen con respec-
to al resto de negocios del mercado. Con este estudio del sector de los productos sin 
gluten se podrá discernir cuales son los caminos más viables que permitan destacar las 
cualidades y el potencial del servicio que harán que triunfe el negocio.

En lo que se refiere al mercado del mundo de las panaderías/reposterías sin gluten, se 
puede decir que es un entorno con una cantidad de marcas muy limitadas y poco diver-
sas; con lo que, este sector se ha basado en productos principalmente congelados y de 
baja calidad en cuanto a sabor y textura; dividida en marcas comerciales de venta en 
grandes superficies y pequeñas tiendas de particulares. Estos dos líneas de oferta tienen 
en común el alto precio de los productos y la falta de variedad, teniendo algo más de 
calidad en las tiendas de particulares pero elevando el precio considerablemente.

Esto supone, que un celiaco tiene que elegir entre comer barato pero con baja calidad o 
comer caro pero con algo de mejor calidad. No existe un equilibrio calidad/precio en el 
mercado y las pocos negocios que lo están ofreciendo son relativamente nuevos en el 
sector. Viendo esto, se sitúa a la marca “Bambasía Bakery” como un negocio de entrada 
con mayor alcance que la del resto de competidores ya que se enfoca principalmente en 
cubrir esa necesidad en cuanto a la calidad, textura, sabor, precio y servicio; sin menos-
preciar el potencial que supone posicionarse como una marca sostenible y comprometi-
da con el medio ambiente.

ecosistema visual que esté en consonancia y armonía con los valores del cliente; por eso 
se ha pretendido generar una marca que tenga la posibilidad de crear una experiencia 
diferente, generar buenas emociones y construir una historia para el consumidor; que no 
sea un negocio más, que se diferencie y destaque sobre el resto mediante sus productos 
y su marca, por lo que, todo este proceso es primordial para conseguir una buena imagen 
que atraiga a todos los consumidores, y por tanto, conseguir el éxito en el negocio.
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Análisis de Marca
La alimentación, desde siempre, ha sido un factor fundamental para las personas, y de 
una forma u otra se han interesado por los alimentos que consumen, sus cualidades, su 
naturaleza, etc., por lo que mediante este análisis se va a esclarecer en que consiste el 
negocio, y que funciones y representación en el mercado se quiere establecer para la 
panadería “Bambasía Bakery”. 

Insights
Zona sin ningún negocio a menos de 20 km que ofrezca los 
servicios de “Bambasía Bakery”. Área de fácil acceso en coche 
y con una alta población intolerante al gluten como potencia-
les clientes. Inserción en el mercado con productos de alta cali-
dad, con sabor, textura y a buen precio.

Análisis DAFO

DEBILIDADES
Se trabaja con productos perecederos.

Hay que vender grandes cantidades para 
rentabilizar los costes.

Falta de experiencia en el sector sin gluten.

Miedo al fracaso.

AMENAZAS
Nuevos negocios competidores con experiencia.

Aumento de la presencia en grandes superficies.

Proliferación de obradores especializados en pan 
artesanal.

FORTALEZAS
Ubicación.

Calidad del producto.

Precio inelástico de los productos.

Mucha capacidad de fidelización con el 
cliente.

Apuesta por valores medioambientales.

OPORTUNIDADES
Variedad /calidad en productos difíciles de encontrar.

Escalabilidad del negocio.

Atraer a un público joven y comprometido, así como 
alinearse con tendencias al alza como el cuidado del 
medio ambiente.
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Personalidad
En “Bambasía Bakery” no se renuncia al sabor, produciendo un pan 100% sin gluten 
usando métodos e ingredientes naturales, sin aditivos, sin colorantes y sin conservantes arti-
ficiales.

Se definen como exploradores e investigadores del mundo de la panadería, trabajando 
con una variedad de harinas libres de gluten que pretende adentrarse en una mundo que 
supondrá descubrir nuevos sabores pero que sin embargo resultarán muy familiares con 
respecto a los productos de toda la vida.

Valores
Productos saludables y de calidad
En “Bambasía Bakery” se busca trasmitir calidad y salud mediante una imagen bien cuida-
da, limpia y que evoque el carácter artesanal de los panes y dulces que se elaboran en la 
tienda como sinónimo de naturalidad y de calidad. Por otro lado, los post del blog tam-
bién contribuirán a promocionar hábitos de vida alimenticios saludables relacionados con 
los productos y con las materias primas que se utilizan en la tienda. 

Cercanía
Es fundamental transmitir cercanía, y para ello se debe utilizar un tono cercano y personal 
en el trato con el cliente tanto en la tienda física como en trasmitir esta sensación median-
te la plataforma online que se va a crear; además, de facilitar en todo momento a los 
clientes los datos de contacto y RRSS para resolver cualquier duda que pueda surgirles, 
generando así confianza y transparencia en todos medios de la compañía. 

Sabor
Trasmitir sabor y evocar el apetito dulce de los clientes a través de las imágenes de la 
marca mediante productos visualmente atractivos y apetecibles. Todo esto, contribuirá a 
reforzar la idea de que lo que se hace en “Bambasía Bakery” es tan rico y saludable que 
no sólo los celiacos lo querrán probar, sino que son productos que van a satisfacer a todo 
tipo de paladares, independientemente de si son celiacos o no.
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Misión, Visión
La misión de “Bambasía Bakery” es generar una panadería dedicada a la elaboración de 
panes y pasteles con ingredientes sin gluten que pretende satisfacer las necesidades de 
los clientes elaborando productos de máxima calidad con sabores deliciosos y texturas 
inigualables.

Por otro lado, la visión de “Bambasía Bakery” es conseguir ser un referente en el sector del 
pan y la repostería de toda la Comunidad de Madrid, y llegar al máximo de personas posi-
bles tanto celiacas como no celiacas, y con el objetivo de, no sólo vender dicho produc-
tos, sino también dar visibilidad a la filosofía y a las practicas saludables implícitas en la 
propia marca.

Buen servicio
La satisfacción de los clientes mediante un buen servicio es un punto fundamental  para el 
negocio, y para ello, el personal en tienda y en la web se explicará al detalle todos los pro-
cesos, tanto de fabricación y empaquetado como de logística y servicios de entrega; con 
la intención de proyectar una imagen confiable, cercana y profesional. 

Target
Se determinará el target al que se adaptarán la nueva identidad de la empresa así como 
las acciones de comunicación a proponer.

Para determinarlo se ha tenido en cuenta toda la información obtenida en la fase previa 
de análisis, investigación de mercado y observación de los consumidores actuales.

Aspectos sociodemográficos
Teniendo en cuenta que los consumidores actuales de celiacos en la comunidad de 
Madrid ascienden a 9.000 miembros aproximadamente; se pretende conseguir fidelizar al 
máximo posible de este nicho, y por motivos de cercanía a la tienda a un 80% de la zona; 
mientras que el resto de los potenciales clientes del país que estarán formadas por mujeres 
y hombres de entre 4 y 80 años, se captarán a través de la plataforma y publicidad online.
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Por último, el estado económico de las mismas es claramente importante ya que el precio 
medio de los productos es ligeramente más elevado que un producto de su misma cate-
goría pero con gluten; mientras que el estado civil y el nivel de estudios es irrelevante para 
determinar el perfil de usuario medio.

Aspectos Psicográficos
Individuos que valoran la calidad de los alimentos y se preocupan por mantener una dieta 
equilibrada y sana; además de buscar sabor, textura y calidad en el servicio.

Por otro parte, son individuos que por lejanía y escasez de oferta con estas características 
en el mercado, necesitan de una plataforma y medio logístico que sea capaz de abaste-
cer las necesidades mensuales de estos clientes que consumen pan a diario. Asimismo, 
valoran las relaciones humanas y el trato cercano. Establecen la confianza, el respeto y la 
generosidad por encima de la inmediatez y la abundancia.

Para terminar de completar la definición del target se ha llevado a cabo la micro-segmen-
tación, elaborando un prototipo de consumidor específico:

Raquel es una mujer celiaca de 37 años que vive en Majadahonda “C.A.M”. Es fiscalista y 
madre de 3 hijos, uno de ellos es celiaco. Es una mujer que intenta cuidarse siempre que 
puede e inculca a sus hijos este modelo de vida.

A la hora de hacer la compra, le dedica un pequeño período de reflexión para saber la 
composición de cada producto, no compra por impulso y elabora muy bien sus platos 
para que sean muy variados y nutritivos tanto para ella como para sus hijos. De esta 
manera, y teniendo un hijo celiaco, busca la forma de satisfacer sus necesidades diarias 
con productos sin gluten de alta calidad y con ingredientes naturales que tenga sabor y 
textura.

Suele realizar la compra en “Bambasía Bakery”, ya que no encuentra estas características 
en los productos sin gluten en las grandes superficies; y aunque el resto de los productos 
los compre en supermercados normales necesita de ciertos servicios diarios como el pan, 
y los dulces donde busca la máxima calidad, sabor y textura.
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Benchmarking

The Leon baker, es una panadería sin 
gluten que abrió sus puertas en Londres en 
el año 2014. De este negocio destacamos 
su espíritu juvenil, creativo, sus ganas y 
ansias con las que encuentra la facilidad 
para diferenciarse de otras marcas y la alta 
calidad de sus productos.

Es una panadería que está fuertemente 
marcada por su alta actividad en redes 
sociales y sus acciones publicitarias.

Para entrar a valorar más en profundidad el entorno en el que se encuentra la marca 
“Bambasía Bakery” frente al mercado, se ha propuesto medir y analizar diferentes accio-
nes de la competencia, donde se han seleccionado diferentes negocios que se tienen 
como punto de partida para examinar desde estas dos perspectivas, qué destacamos?, 
y qué valoramos?; además de servir como ejemplo de lo que se quiere recoger, adquirir y 
mejorar en la propuesta de negocio que se plantea para este proyecto.
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La Oriental, es una panadería Madrileña 
que abrió sus puertas en el año 1950. De 
este negocio destacamos su carácter 
robusto y tradicional, además de su cono-
cimiento sobre el mercado en el que se 
desenvuelve.

Es una panadería de toda la vida que ha 
sabido adaptarse a las nuevas tendencias 
abriendo una tienda sin gluten y sin lácteos 
en el local de al lado donde se encuentra 
la panadería original.
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Levadura Madre, es una panadería que 
abrió sus puertas en Madrid hace más de 
una década. Este negocio, que a pesar de 
no dedicarse a los productos sin gluten,  
destaca por su estética rústica, siendo un 
producto de alta calidad y un trabajo arte-
sanal bien elaborado.

Además, se valora que se muestra como 
un negocio donde el trato es directo y 
familiar con el cliente; y donde el alma de 
sus productos es focalizar su éxito con uno 
de los mejores obradores del mercado.

Celicioso, es una cafetería/dulcería sin 
gluten que abrió sus puertas en 2012. De 
este negocio destacamos su entorno aco-
gedor y su variedad, donde ofrecen pro-
ductos sin lactosa, sin azúcar, orgánicos y 
veganos, basándose en un servicio  para 
compartir la experiencia.

Exento sin gluten, es una panadería sin 
gluten que lleva muchos años distribuyen-
do estos productos, y de la que se destaca 
su imagen sencilla, su experiencia y la 
fuerte calidad frente al resto de competi-
dores; además de la personificación en sus 
productos que son el alma y filosofía del 
negocio, productos a dock.
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Referencias
Se ha contado con algunas referencias gráficas para poder ubicarse mejor en el escena-
rio actual del branding que se esta desarrollando para este proyecto. 

Centrando el objetivo en marcas más atemporales pero con un toque de actualidad y 
modernidad marcado con un fuerte carácter tipográfico y con una imagen asociada a 
ellos que han servido de inspiración y referencia.

Se han seleccionado varias marcas del sector de la repostería/panadería independiente-
mente de estar o no asociadas a la elaboración de productos sin gluten pero que funcio-
nan por si solas, con una imagen sencilla, elegante y eficaz.

Ladurée, es una de las reposterías más 
famosas del mundo que ha marcado 
tendencia, no sólo por la invención de 
los famosos macarons, sino por destacar 
con una identidad de marca e imagen 
elegante, sencilla y solida.

Antiga Confeitaria de Bélem, famosa por 
sus pasteles de belén pero con una 
fuerte presencia de marca, con un estilo 
muy peculiar y atrevido a nivel tipográfi-
co y a nivel de imagen, con colores con-
trarios al producto y una fuerte geometri-
zación en su imagen visual, dotándola 
de originalidad y personalidad.
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20

Miga Bakery, una pastelería familiar que 
retoma el camino de lo tradicional y 
artesanal, y que se presenta con una  
imagen fuerte, juvenil, divertida y dinámi-
ca; además se simboliza como alegre y 
vivaz en toda su identidad corporativa.

Moega, es un obrador especializado en 
empanada gallega y panes con sabor; 
hechos a mano, a diario, con harina 
ecológica; se destaca su imagen y estilo 
moderno con un punto de Art-Deco que 
marca tendencia y frescura a la vez que 
naturalidad.

The Rustick, es un obrador de productos 
sin gluten elaborado con ingredientes 
naturales que se posiciona con una 
imagen fuerte, robusta y contundente, 
haciendo uso de una tipografía muy 
densa y solida con la intención de mos-
trar tradicionalidad y artesanía.

Brod Bakery, es una cafetería en formato 
franquicia centrada en los panificados y 
en la repostería. Su imagen es limpia, 
sencilla y desenfadada, con una tipo-
grafía nórdica y un isotipo muy especial 
que representa una creatividad muy sutil  
a la vez que moderna y sofisticada lo  
que también trasmiten en sus productos.
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Moodboard
Se han analizado y recogido diferentes referencias visuales que han ayudado a completar 
y formar la idea de la propuesta gráfica que se va a llevar acabo a lo largo del proyecto. 

Estas imágenes del moodboard están más conectadas con las emociones y valores que 
debe tener la marca y lo que pretende trasmitir en todo momento; innovación, calidad, 
sabor, textura, artesanía, jovialidad y una marca ecofriendly.
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Conceptualización

Se tiene como preferencia crear una imagen corporativa donde destaque la intuición, la 
acción y la creación de una marca creativa, innovadora, juvenil, activa, alegre, positiva, 
responsable con el medio ambiente, familiar, cercana y sobretodo artesanal y de altísima 
calidad buscando el sabor y la textura.

Para ello, se ha utilizado un referente como metodología a la creación del proyecto 
basada en el modelo de identidad de Aaker, quien define la marca como un activo intan-
gible de gran importancia, ya que señala la personalidad del producto como un elemen-
to único, diferenciador y de gran valor para los consumidores. 

La base de este modelo reside en los conceptos de que la valoración de las marcas 
radica en la interacción del agente ofertante y el consumidor; siendo el Brand Equity, el 
conjunto de cualidades o responsabilidades asociadas con el nombre, símbolos y logos de 
una marca, que agregan o restan valor proporcionado por un producto o servicio a un 
cliente.

De esta manera, se ha investigado y analizado el comportamiento del consumidor y sus 
reacciones ante los diversos estímulos para así conseguir tomar decisiones más acertadas 
de tipo estratégico y táctico.

Marca

Definición

Tras analizar el mercado y los posibles consumidores, se ha tomado como estrategia ela-
borar el branding basándonos en la marca como producto y la marca como persona; y 
para ello, se van a definir una serie de características esenciales para el desarrollo del pro-
yecto y la elaboración de las diferentes acciones que se van a realizar.
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Marca como producto
Se definen los atributos funcionales mediante a una buena situación geográfica y una 
atención personalizada, mientras que los atributos emocionales se definen como ambien-
te cercano, de confianza, fresco, jovial, de alta calidad, ecofriendly, etc.

Marca como persona
Según Aaker existen cinco sub-dimensiones de personalidad en las marcas percibidas por 
el consumidor: sinceridad, excitación, competencia, sofisticación y rudeza; por lo que 
“Bambasía Bakery” quiere posicionarse en el mercado como un negocio sincero, cerca-
no, familiar, práctico, honesto, formal y comprometido; así como afrontar la excitación 
mediante la creatividad y jovialidad que caracteriza a esta compañía mediante sus colo-
res, tipografías, imágenes, personal, etc.; por otro lado, para destacar la competencia y 
satisfacción, se debe señalar que se basa en un negocio que se caracteriza por tener un 
personal confiable, amable y trabajador, siempre al servicio del cliente y con el entusias-
mo y la ilusión de complacer las necesidades de este; y por último, frente a la rudeza, este 
negocio se presenta como algo novedoso pero con la experiencia y la maestría en el 
sector de la repostería de anteriores generaciones que han aportado sus conocimientos 
para el desarrollo de este proyecto.
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Para definir las acciones, se ha centrado el foco en los objetivos y en analizar que se quiere 
conseguir y como se quiere presentar la marca en el mercado; y para ello, se han respon-
dido a ciertas preguntas como; se quiere una imagen fresca e innovadora?, quiere ser 
sostenible?, quiere cuidar del entorno, ser comprometidos, transmitir el respeto al producto 
y la calidad de los ingredientes, además de sentirse creadores de algo nuevo?. 

Una vez definidas estas preguntas se establece un método para elaborar las técnicas 
adecuadas para el desarrollo del proyecto, siendo estas:

Crear contenido relevante buscando lazos con los consumidores mediante una fuente de 
información de autoridad y colaborando con la asociación de celiacos Española y retras-
mitiendo, completando y aportando datos necesarios para los usuarios.

Escuchar y responder a los clientes mediante las redes sociales, el boca a oído en la propia 
tienda y mediante el servicio de formulario de contacto, etc., enfocarse en realizar accio-
nes que convenzan y aporten valor para el cliente.

Además de complacer a los clientes mediante estrategias sólidas de marketing automati-
zado, entregando información de gran calidad que pueda ayudarles a aclarar sus dudas 
o inquietudes; así como pensar en el consumidor mediante la comprensión y la acepta-
ción de sus necesidades, sus dudas, sus intereses y sus insatisfacciones o ilusiones frente al 
producto.

Por otro lado, centrarse en la experiencia de usuario en el sitio web, generando un acceso 
sencillo, limpio, llamativo y eficaz en cuanto a usabilidad y función de uso; sin fallos, auto-
matizado, organizado y comprensible para todos los potenciales clientes.

Por último, crear una campaña de lanzamiento con el fin de resaltar los valores de la 
marca, fortalecer la imagen y anunciar la apertura de la tienda, servicios y productos que 
destaquen frente a los ofertados por el resto de los competidores del mercado.

Acciones
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Concepción

En este apartado y tras lo investigado, analizado y planteado durante todo el proceso del 
proyecto, se empezará a dar forma al concepto, a la imagen y al diseño.

Para conseguir una nomenclatura más original para la marca, se ha observado entre las 
conexiones del tipo de producto que se vende y la imagen de la empresa, por lo que se 
ha combinado la palabra “Bamba” que significa, bollo redondo abierto horizontalmente 
por la mitad y relleno de crema, nata, trufa, etc., y que es muy popular en Madrid; con la 
palabra “Fantasía”, como fenómeno para cubrir los sentidos y evocar ensoñación, mundo 
idílico e ilusión en los clientes. Esta combinación ha dado origen al nombre de la marca 
“Bambasía Bakery” reforzando con Bakery, lo que es  realmente el negocio, una “panade-
ría/confitería” añadiendo además con la etiqueta “sin gluten” en los diseños publicitarios 
que se basa en una panadería/confitería para celiacos principalmente.

Naming
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Bocetos
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Color
Para que la paleta estuviera alineada con los objetivos de la marca se han seleccionado 
tres colores que se consideran representativos de la marca. Estos colores elegidos han sido 
el rojo óxido, el verde militar y el amarillo dorado.

La paleta se compone del color amarillo dorado en alusión al sol, la luz y la luminosidad de 
la compañía; mientras que el color rojo óxido, hace alusión a la pureza, al origen y a la 
calidad de los productos con los que se trabaja; y por último, el verde militar, que hace 
alusión a la naturaleza y a la posición ecologista en la que se quiere mostrar a la compa-
ñía; dando como resultado un equilibrio  perfecto entre estos tres colores que refuerzan y 
dan una personalidad única a la marca.
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RGB: 169%, 89%, 70%

CMYK: 20%, 73%, 73%, 9%

#a95946

RGB: 186%, 121%, 106%

CMYK: 16%, 59%, 54%, 5%

#ba796a

RGB: 220%, 188%, 181%

CMYK: 8%, 31%, 25%, 1%

#dcbcb5

RGB: 99%, 104%, 90%

CMYK: 58%, 42%, 57%, 34%

#63685a

RGB: 161%, 164%, 141%

CMYK: 40%, 25%, 45%, 8%

#a1a48d

RGB: 197%, 198%, 184%

CMYK: 24%, 15%, 27%, 5%

#c5c6b8

RGB: 185%, 157%, 73%

CMYK: 21%, 34%, 81%, 9%

#b99d49

RGB: 199%, 175%, 107%

CMYK: 17%, 27%, 65%, 7%

#c7af6b

RGB: 226%, 213%, 180%

CMYK: 9%, 13%, 33%, 4%

#e2d5b4
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Century Gothic es una tipografía geométrica 
sans-serif, diseñada para Monotype Imaging en 
1991; esta tipografía es más moderna, no tiene con-
trastes, ya que sus trazos son uniformes.

Por otro lado, esta modificada ligeramente para 
asegurar una buena reproducción en los sistemas 
digitales. Transmite modernidad, fuerza, dinamismo 
y minimalismo.
Es legible y para texto corrido es perfecta.

Bodoni es un tipo de letra serif, clásica y diseñada 
por Giambattista Bodoni en 1740; que se caracteriza 
por ser redonda y marcada en los extremos, lo cual 
aporta mayor contraste en el trazo, reflejando y 
mostrando elegancia, seriedad, respeto, formali-
dad y fiabilidad.

Con estas dos tipografía se ha querido  realizar la 
combinación perfecta que aporte estilo, elegancia, 
personalidad y versatilidad, así como mantener el 
espíritu moderno de la marca creando un agrada-
ble contraste entre ambas tipografías que se com-
plementan a la perfección.

Tipografías 
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Maxwell es un tipo de letra san-serif condensada 
limpia y diseñada por Ryan Pyae; que se caracteriza 
por ser redonda con fuertes connotaciones moder-
nas; por este motivo se ha elegido dicha tipografía 
que es perfecta para cualquier uso en elementos 
digitales tales como web, impresos, gráficos en mo-
vimiento, etc.

Tipografía especial

Usos tipográficos
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Con esta tipografía se pretende dar un uso especial 
a diferentes publicaciones digitales e impresas, así 
como un estilo más moderno en la página web y en 
la publicidad del negocio. 

Century
Gothic

BodoniLorem Ipsum is simply dummy 
text of the printing and typeset-
ting industry. Lorem Ipsum has 
been the industry's standard 
dummy text ever since the 1500s, 
when an unknown printer took a 
galley of type and scrambled it 
to make a type specimen book. 

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum 
Lorem Ipsum 
Lorem Ipsum

Lorem Ipsum 

Tipografía para
Texto corrido

Tipografía para
destacados de
textos.

Maxwell

Maxwell

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum 

Lorem Ipsum 

Tipografía para
la web y publicidad
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Logotipo e Isotipo

El Isotipo ha sido construido conforme a la 
letra principal del nombre de la compañía 
que se ha compuesto y se ha modificado, 
dando como resultado la forma de un pan 
integrado en la propia letra “B”.

Con la esfera que envuelve a la “B”  se 
consigue un doble mensaje.

Estos mensajes han sido, por un lado el 
concepto principal de emular la globali-
dad y unión del negocio, y por otra parte, 
al introducir la imagen de un pan en la “B”; 
que es uno de los productos principales 
del negocio, representar de manera sutil, 
de qué se trata y qué servicios ofrece el 
negocio.

El logotipo ha sido construido entorno al 
nombre del negocio ”Bambasía Bakery” 
jugando y modificando la tipografía para 
equilibrarla y combinarla con el diseño 
principal y esencial de la “B”, que ha servi-
do además, como Isotipo.

Con este logotipo se ha buscado trasmitir 
la sensación de esponjosidad y uniformi-
dad ya que con la tipografía redondea-
da, los colores seleccionados y la compo-
sición de la misma se pretende acercar al 
cliente con el producto, filosofía y servicios 
de la compañía.
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Número empleados tienda 1,50 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Salario mensual bruto 1.050 1.069 1.088 1.107 1.126 1.146 1.167 1.187 1.209 1.230
Salario anual 33.750 34.348 46.610 47.436 48.277 49.133 50.004 50.891 51.793 52.712
Número aprendiz obrador 1,00 1,00 1,50 2,00 2,00 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00
Salario mensual bruto 1.050 1.069 1.088 1.107 1.126 1.146 1.167 1.187 1.209 1.230
Salario anual 22.500 22.899 34.957 47.436 48.277 61.417 62.505 76.336 77.690 79.067
Número 1er oficial obrador 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Salario mensual bruto 1.300 1.323 1.347 1.370 1.395 1.419 1.445 1.470 1.496 1.523
Salario anual 27.857 28.351 28.854 29.365 29.886 30.416 30.955 31.504 32.062 32.631
Repartidor 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Salario mensual bruto 1.050 1.069 1.088 1.107 1.126 1.146 1.167 1.187 1.209 1.230
Salario anual 22.500 22.899 23.305 23.718 24.139 24.567 25.002 25.445 25.897 26.356
Gasto de personal total anual 106.607 125.671 197.814 242.828 247.134 306.790 312.230 387.741 394.615 401.612

Presupuesto y Proyección a futuro

Gastos de personal proyectados a 10 años, teniendo en cuenta el crecimiento en la producción:

Cuenta de resultados abreviada con las principales magnitudes

Gastos proyectados a 10 años, teniendo en cuenta el crecimiento en la producción:
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Coste anual de energía -7.728 -8.850 -10.137 -11.610 -13.297 -15.229 -17.442 -19.976 -22.879 -26.204
Coste anual de agua -735 -748 -761 -775 -788 -802 -817 -831 -846 -861
Coste anual de MMPP -51.517 -59.003 -67.577 -77.397 -88.644 -101.526 -116.279 -133.176 -152.529 -174.693
Gasto anual en alquiler -14.688 -14.948 -15.213 -15.483 -15.758 -16.037 -16.321 -16.611 -16.905 -17.205
Gasto anual en seguros -3.000 -3.053 -3.107 -3.162 -3.218 -3.276 -3.334 -3.393 -3.453 -3.514
Gasto anual en gestorías -4.800 -4.885 -4.972 -5.060 -5.150 -5.241 -5.334 -5.428 -5.525 -5.623
Pagina Web -5.000 -5.089 -5.179 -5.271 -5.364 -5.459 -5.556 -5.655 -5.755 -5.857
renting -8.400 -8.549 -8.701 -8.855 -9.012 -9.172 -9.334 -9.500 -9.668 -9.839
gasolina -6.000 -6.106 -6.215 -6.325 -6.437 -6.551 -6.667 -6.785 -6.906 -7.028
Financiación -270 -336 -468 -594 -786 -876 -900 -900 -900 -900
TOTAL OTROS GASTOS -102.137 -111.568 -122.329 -134.531 -148.454 -164.168 -181.984 -202.255 -225.365 -251.725

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Ingresos anuales 257.584 295.015 337.885 386.986 443.221 507.628 581.394 665.880 762.643 873.467
Coste Materia Prima -51.517 -59.003 -67.577 -77.397 -88.644 -101.526 -116.279 -133.176 -152.529 -174.693
Gasto Personal -106.607 -125.671 -197.814 -242.828 -247.134 -306.790 -312.230 -387.741 -394.615 -401.612
Resto de Gastos -50.620 -32.821 -34.658 -36.684 -38.997 -41.461 -44.147 -47.139 -50.508 -54.307
BAI 48.840 77.520 37.836 30.076 68.446 57.851 108.738 97.824 164.991 242.855
IS -7.326 -11.628 -5.675 -4.511 -10.267 -8.678 -16.311 -14.674 -24.749 -36.428
BDI 41.514 65.892 32.160 25.565 58.179 49.174 92.428 83.150 140.243 206.427



Prototipos
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4 Una vez tenemos construida la marca y el manual de identidad, se han creado los prototi-
pos de la web; esta web que se ha generado contendrá las secciones necesarias que el 
usuario podrá necesitar durante el proceso de navegación.

La primera de estas secciones será la página de “Home”; esta página será la primera que 
verá el usuario y le servirá para conocer los detalles y los servicios que ofrece la marca 
“Bambasía Bakery”, además de servir como portal de inicio para navegar por el resto de 
las secciones; a esta sección se accede mediante un clic en el logotipo.

La siguiente página será “Nosotros”; donde el usuario se encontrará con todo lo que cons-
tituye la marca a nivel simbólico, así cómo la historia, la misión, el compromiso, la construc-
ción de la identidad, la filosofía, los productos que ofrece y el personal que trabaja con la 
marca.

Por otro lado, en la siguiente página el usuario se encontrará con la “Tienda”; es la página 
más importante de la web y donde el usuario podrá realizar sus compras de manera 
online, registrarse y tener su cuenta personalizada; por otro lado puede ver, dividido en 
categorías, toda la gama de productos que ofrece la marca e ir añadiendo al carrito de 
la compra lo que más le interese.

A continuación, el usuario se encontrará con la página de “Contacto”; en esta sección se 
establece el formulario, donde el usuario podrá preguntar y esclarecer cualquier duda 
que pueda tener; además, en esta sección se encontrará el horario del local, la localiza-
ción e información relevante de la tienda física.

Por último, el usuario podrá acceder al “Blog”; una sección muy interesante creada para 
que los usuarios puedan crear su propia cuenta y participar, aprender y colaborar con la 
asociación de celiacos de su localidad.

A parte de las secciones anteriormente nombradas, también se tiene que tener en cuenta 
la creación de otras secciones menos importantes pero esenciales para generar seguri-
dad y legalidad a la página web y a la marca, estas secciones se encuentran en el pie de 
página y se basan en “Aviso legal, Política de privacidad y de cookies”; además de incluir 
en la cabecera de la página, las redes sociales que utilizará la marca para promocionarse 
e ir posteando las nuevas recetas y productos que se venden en la web.
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5 Mediante la motivación y necesidad personal de crear un negocio que pudiera satisfacer 
a todas aquellas personas diagnosticadas como celiacas o personas que quisieran 
alimentarse con productos de elaboración sin gluten, de alta calidad y a un coste medio; 
se debe concluir que, se ha logrado con éxito la consecución de este proyecto, donde se 
ha establecido la memoria, el branding e identidad corporativa de “Bambasía Bakery”.

Siendo algo común y necesario en todos los proyectos de esta envergadura, ha sido fun-
damental establecer una sólida base sobre la concepción de la marca; a través de la 
investigación de mercado, la imagen interna, la simbología de la misma, los valores, la 
misión, el público objetivo, el análisis de la competencia, etc., para conseguir lograr el 
triunfo en todo este proyecto de TFG.

Por otro lado, un punto importante a destacar es la creación de la marca, que por otro 
lado, suele ser altamente costosa ya que se deben tener en cuenta todos los factores 
anteriormente mencionados, y por ende plasmarlos de tal manera que todo tenga un sen-
tido lógico y sigue la misma línea gráfica.

En cuanto los conocimientos desplegados durante todo el proceso del proyecto, se han 
utilizado multitud de conocimientos transversales que se han ido obteniendo a lo largo de 
los estudios de “Grado Multimedia” en la UOC. Siendo de esta manera, un proyecto catali-
zador de los conocimientos adquiridos a lo largo de todo el proceso, que no sólo ha ayu-
dado a refutar ideas y conocimientos previamente aprendidos, sino que han servido 
como potenciador de todos los conceptos establecidos; englobándolos así en un mismo 
proyecto para un mismo fin, siendo en este caso, la creación gráfica de un nuevo negocio 
como “Bambasía Bakery”.

Por último, se debe mencionar la increíble experiencia recibida a lo largo de todas las 
asignaturas de la carrera, y cómo todas y cada una de ellas han aportado gran parte de 
lo que hoy son, mis conocimientos sobre diseño e imagen corporativa. 

Este proyecto, me ha ayudado no sólo a crecer como persona sino a descubrir partes del 
proceso que desconocía y que han acabado siendo esenciales en la concepción de la 
marca, y donde he podido embarcarme y descubrir multitud de conceptos e ideas que 
han mejorado y profesionalizado mi visión ante el mundo gráfico, digital y multimedia.
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Rompemos todos los moldes con una variedad 
de productos innovadores, para una 

alimentación libre de gluten sin que ello 
suponga renunciar al sabor. 

Panes elaborados con materias primas 
seleccionadas, sin aditivos, con fermentaciones 

lentas de hasta 20 horas, masas cuidadosamente 
hidratadas horneadas en hornos de solera de piedra, 

donde se potencian los aromas y 
texturas.panaderos.

HISTORIA

PRODUCTOS

“No obstante, el pan y el vino son productos culturales importantes, 
realmente expresan la vitalidad del Ser Humano. Representan un 

conocimientocultural, que es el fruto de la atención, la paciencia, la 
industria, la devoción y la laboriosa instrumentación.”

CARL GUSTAV JUNG
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Sin Gluten se ha convertido en sinónimo de productos industriales con sabo-
res nada estimulantes y en la mayoría de los casos una opción nada saluda-
ble.

Bambasía Bakery rompe todos los moldes con una variedad de productos 
innovadores, para una alimentación libre de gluten sin que ello suponga 
renunciar al sabor y ala textura. En Bambasía Bakery no renunciamos al 
sabor, produciendo un pan 100% sin gluten usando métodos e ingredientes 
naturales, sin aditivos, sin colorantes, y sin conservantes artificiales.

Pan horneado todos los días.

El equipo de Bambasía Bakery abre sus puertas en Madrid este año 2021.

Formado por expertos panaderos que desafían constantemente el statu 
quo mediante la exploración y la experimentación con nuevas formas de 
utilizar ingredientes sin gluten.

Imaginemos un espacio único donde el término gluten free cobrara vida, 
donde cualquier persona pudiera disfrutar de los mejores productos tradicio-
nales, elaborados de manera artesanal y sin preocuparse de si contenía o 
no gluten. 

Pues lo hemos creado, y lo hemos dotamos de vida, de pasión, de sufrimien-
to, de retos...,y así, desde el primer momento, nos hemos esforzado por ofre-
certe los mejores productos sin gluten, elaborados de una manera artesanal 
y con las mejores materias primas. 

Desde productos salados (pizzas, empanadas, empanadillas criollas, bocati-
nes, paninis, quiches, etc.), hasta la mejor bollería tradicional, acompañado 
todo con  increíbles cafés, chocolates, zumos naturales o incluso smoothies, 
sin gluten por supuesto.

Panes de larga fermentación, elaborados con masa madre de maíz, arroz, 
garbanzo, alforfón, sorgo, teff, mijo, lino, chía, cáñamo, etc. o panes espe-
ciales,  nutritivos con un altísimo contenido en fibra y en ácidos grasos.

Calle Alcalá 150, escalera 2, 1B, 
28023 Madrid, España.

600 455 879

info@bambasiabakery.com
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Impuestos incluidos

Pan más integral, vegano con 
fibra del l ino tenemos que sumar 
las propiedades de la algarroba

Añadir al carrito

Pan de lino y algarroba 3,50€ ud.
Impuestos incluidos

El pan más nutr itivo de Sana 
Locura. Gran contenido en 
fibra y ácidos grasos.

Añadir al carrito

Pan semillas 1,50€ ud.
Impuestos incluidos

Pan alveolado con alto grado 
de hidratación, crujiente, ideal 
para bocadil los o tostadas.

Añadir al carrito

Chapata 3,50€ ud.

Impuestos incluidos

Elaborado con masa madre de 
quinoa y disponible con y sin 
semil las.

Añadir al carrito

Hogaza 2,50€ ud.
Impuestos incluidos

Pan elaborado con yogurt sin 
lactosa, enriquecido con chia, 
resultando un pan esponjoso, 
tierno y nutr itivo.

Añadir al carrito

Pan de yog urt 4,00€ ud.
Impuestos incluidos

miga densa, de alveolado 
pequeño, textura suave y 
corteza fina, l igeramente dura 
pero crujiente.

Añadir al carrito

Pan candeal 4,50€ ud.

Impuestos incluidos

Pan elaborado con tapioca, 
muy r ico en hidratos de carbo-
no complejos, con pocas 
grasas y con gran cantidad de 
vitamina C y vitamina B6.

Añadir al carrito

Pan de y uca 4,50€ ud.
Impuestos incluidos

Compuesto de quinoa que 
posee los 8 aminoácidos 
esenciales para el ser humano.

Añadir al carrito

Chusco de quinoa 3,50€ ud.
Impuestos incluidos

Te imaginas un pan sin gluten 
detox. Sí, si, lo tenemos. Con 
maíz, quinoa, AOVE y sin 
fructosa. Espectacular.

Añadir al carrito

Pan de carbón activado 4,50€ ud.
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Producimos sabor y textura donde nuestra panadería 

es el segundo nombre del fideicomiso.

- Carlota Gil Noguera
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COMO HACER UN POOLISH O PREFER-
MENTO SIN GLUTEN
24 Agosto 2021

En esta entrada os presentamos un vídeo 
explicativo de como elaborar un poolish o 
prefermento. El poolish o prefermento es el 
primer paso para preparar masas levadas 
de pan sin gluten u otras recetas.

LEER

ROBIOLS SIN GLUTEN
22 Septiembre 2021

Los robiols son unas empanadillas que nor-
malmente se hacen durante la Semana 
Santa y Pascua en Mallorca. Estas empa-
nadillas suelen estar rellenas de cabello de 
ángel y de requesón. Con frecuencia, de 
la masa que sobra de hacer robiols se 
hacen unas galletas llamadas crespells.

LEER

FLAN CON BIZCOCHO SIN GLUTEN Y SIN 
LÁCTEOS
13 Septiembre 2021

En esta entrada os proponemos una receta 
de postre que combina el flan con una fina 
capa de bizcocho encima. Se trata de una 
versión sin gluten y también hemos querido 
hacerlo sin lácteos.

LEER

TORTITAS DE LIMÓN SIN GLUTEN
01 Octubre 2021

Esta vez proponemos una receta rápida de 
tortitas. Son una variante a los pancakes 
de los países anglosajones que hemos 
preparado con harina de arroz. Se pueden 
preparar dulces con chocolate o fruta o 
saladas con lo que más os guste. 
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He encontrado ciertos productos que podrían interesaros en una 
tienda que está al lado de mi casa.

ELVIRA HUG

Si, que bien, podrías mandarnos la ubicación y añadirlo en la cate-
goría de tiendas en España

RAQUEL GIL

que alegria!, he mirado la ubicación y estoy a 5 min andando.

JUAN RUIZ

Tienen página web, os la paso www.bambasíabakery.com

Me gustaría saber que tipo de productos tienen en esa tienda, como se 
llama¿...
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Carlota GN

629781297
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“No obstante, el pan y el vino son productos culturales 
importantes, realmente expresan la vitalidad del Ser 

Humano. Representan un conocimientocultural, que es el 
fruto de la atención, la paciencia, la industria, la devo-

ción y la laboriosa instrumentación.”

CARL GUSTAV JUNG

Panes elaborados con materias 
primas seleccionadas, sin aditivos, 
con fermentaciones lentas de hasta 

20 horas, masas cuidadosamente 
hidratadas horneadas en hornos de 

solera de piedra, donde se potencian 
los aromas y texturas.panaderos.

Rompemos todos los moldes con una 
variedad de productos innovadores, 
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sin que ello suponga renunciar al 
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Sin Gluten se ha convertido en sinónimo 
de productos industriales con sabores 
nada estimulantes y en la mayoría de 
los casos una opción nada saludable.

Bambasía Bakery rompe todos los 
moldes con una variedad de productos 
innovadores, para una alimentación 
libre de gluten sin que ello suponga 
renunciar al sabor y ala textura. En Bam-
basía Bakery no renunciamos al sabor, 
produciendo un pan 100% sin gluten 
usando métodos e ingredientes natura-
les, sin aditivos, sin colorantes, y sin con-
servantes artificiales.

Pan horneado todos los días.

El equipo de Bambasía Bakery abre sus 
puertas en Madrid este año 2021.

Formado por expertos panaderos que 
desafían constantemente el statu quo 
mediante la exploración y la experi-
mentación con nuevas formas de utili-
zar ingredientes sin gluten.

Imaginemos un espacio único donde el término 
gluten free cobrara vida, donde cualquier per-
sona pudiera disfrutar de los mejores productos 
tradicionales, elaborados de manera artesanal y 
sin preocuparse de si contenía o no gluten. 

Pues lo hemos creado, y lo hemos dotamos de 
vida, de pasión, de sufrimiento, de retos...,y así, 
desde el primer momento, nos hemos esforzado 
por ofrecerte los mejores productos sin gluten, 
elaborados de una manera artesanal y con las 
mejores materias primas. 

Desde productos salados (pizzas, empanadas, 
empanadillas criollas, bocatines, paninis, qui-
ches, etc.), hasta la mejor bollería tradicional, 
acompañado todo con  increíbles cafés, cho-
colates, zumos naturales o incluso smoothies, sin 
gluten por supuesto.

Panes de larga fermentación, elaborados con 
masa madre de maíz, arroz, garbanzo, alforfón, 
sorgo, teff, mijo, lino, chía, cáñamo, etc. o panes 
especiales,  nutritivos con un altísimo contenido 
en fibra y en ácidos grasos.

Calle Alcalá 150, escalera 2, 1B, 
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f ibra del l ino tenemos que sumar 
las propiedades de la algarroba

Añadir al carrito

Pan de lino y algarroba 3,50€ ud.
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El pan más nutr itivo de Sana 
Locura. Gran contenido en 
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Pan semillas 1,50€ ud.
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Pan alveolado con alto grado 
de hidratación, cruj iente, ideal 
para bocadil los o tostadas.
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Chapata 3,50€ ud.

Impuestos incluidos

Elaborado con masa madre de 
quinoa y disponible con y sin 
semil las.

Añadir al carrito

Hogaza 2,50€ ud.
Impuestos incluidos

Pan elaborado con yogurt sin 
lactosa, enr iquecido con chia, 
resultando un pan esponjoso, 
tierno y nutr itivo.

Añadir al carrito

Pan de yog urt 4,00€ ud.

Impuestos incluidos

miga densa, de alveolado 
pequeño, textura suave y 
corteza f ina, l igeramente dura 
pero crujiente.

Añadir al carrito

Pan candeal 4,50€ ud.
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22 Septiembre 2021

Los robiols son unas empanadillas 
que normalmente se hacen durante 
la Semana Santa y Pascua en Mal-
lorca. Estas empanadillas suelen 
estar rellenas de cabello de ángel y 
de requesón. Con frecuencia, de la 
masa que sobra de hacer robiols se 
hacen unas galletas llamadas cre-
spells.

LEER

TORTITAS DE LIMÓN SIN 
GLUTEN
01 Octubre 2021

Esta vez proponemos una receta 
rápida de tortitas. Son una variante 
a los pancakes de los países an-
glosajones que hemos preparado 
con harina de arroz. Se pueden 
preparar dulces con chocolate o 
fruta o saladas con lo que más os 
guste. 
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COMO HACER UN POOLISH O PRE-
FERMENTO SIN GLUTEN
24 Agosto 2021

En esta entrada os presentamos un 
vídeo explicativo de como elaborar 
un poolish o prefermento. El poolish 
o prefermento es el primer paso 
para preparar masas levadas de 
pan sin gluten u otras recetas.

LEER

FLAN CON BIZCOCHO SIN GLUTEN 
Y SIN LÁCTEOS
13 Septiembre 2021

En esta entrada os proponemos una 
receta de postre que combina el 
flan con una fina capa de bizcocho 
encima. Se trata de una versión sin 
gluten y también hemos querido ha-
cerlo sin lácteos.

LEER
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Introducción
El presente manual de marca tiene como objetivo establecer, definir y 
aclarar los elementos que forman parte de la identidad corporativa y el 
manual identificativo de la empresa “Bambasía Bakery”.

Es por este motivo que se recomienda cumplir con todos los parámetros 
que serán aquí definidos para lograr así, que la comunicación de la em-
presa a través de su marca sea lo más consistente posible en los diferen-
tes tipos de entornos y aplicaciones en las que la identidad corporativa 
será aplicada; ya sean medios impresos, digitales o publicitarios.

El manual de marca es una herramienta de referencia para que todos 
los que estén encargados de usarla, la usen de forma adecuada.

Este manual presta información sobre la identidad de la marca de una 
manera generalizada, por lo que se recomienda leer todo el contenido 
con detenimiento y seguir todas las pautas propuestas; así como seguir 
las pautas de cara a las aplicaciones en las diferentes comunicaciones 
para garantizar la coherencia y mostrar en todo momento una imagen 
homogénea.



Normativa
La identidad gráfica tiene como objeto dotar a Bambasía Bakery S.L. 
de una imagen visual propia, legible y coherente; que la identifique en 
su proyección exterior, la diferencie de las demás y refuerce su presen-
cia en el entorno.

Para ello, ha de estar basada de manera principal y única en una ho-
mogeneización visual de todos los elementos que se establecen en la 
memoria del proyecto previamente realizado, además de acompañar 
al presente manual de identidad con el cual conforman las reglas de 
aplicación y usos establecidos de dichos elementos.



El diseño del logotipo pretende 
reflejar los atributos de calidad, 
jovialidad, frescura e identificar 
el servicio que ofrece.

Tanto el Isotipo como el logotipo 
pueden ser utilizados en solitario, 
ya que funcionan de manera 
independiente.

Se compone de dos elementos 
que expresan cómo este nego-
cio permite conectar al cliente 
con la compañía:

Grafismo “B”: Inspirado en una 
barra de pan, que evoca al 
mundo de la repostería/panade-
ría, así como jugar con la tipo-
grafía para la creación de un 
horno invertido.

Descriptor: Retoque tipográfico y 
combinación de colores para 
completar el diseño y nombrar al 
negocio.

El logotipo
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Es el elemento gráfico del Imagotipo, versión simplificada y representativa que, al igual 
que el logotipo, funciona de manera independiente. 

Debe ser utilizado tal y como se muestra en este manual con independencia del color.

El Isotipo

Versiones principales  que se tiene 
como propuesta para ser usadas en 
todos los materiales de comunica-
ción interna y externa, siendo un 
componente clave de nuestra identi-
dad de marca.

Por otro lado, se tiene como objetivo 
simplificar estas dos versiones y dejar 
al Isotipo como único elemento 
representativo de la marca para 
todas las comunicaciones.

Debe ser utilizado tal y como se 
muestra en este manual con inde-
pendencia del color.

Versión Principal
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A ser posible debe tener prioridad el uso de las dos versiones principales de la marca, pero 
para formatos y situaciones en las que no se adapte del todo bien, puede ser empleada 
la versión secundaria del Imagotipo.

Debe ser utilizado tal y como se muestra en este manual con independencia del color.

Versión Secundaria
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Sin gluten
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La construcción a base de una cuadrícula permite establecer con precisión la distancia 
entre elementos y construir una imagen sólida. La cuadrícula nos permitirá verificar que el 
logotipo es correcto cuando sea reproducido.

Construcción de Marca

09

Bakery Sin gluten

17x

5x

1x

1x

2.5x

1/3x
2/3x

6x

1 x

Área de logoNo
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Esta área se ha establecido para asegurar la buena visibilidad de la marca y la correcta 
presentación en aplicaciones.

Aquí se muestran todas las versiones representativas de la marca.

Área de protección

10

Bakery Sin gluten

Área de seguridadNo
rm
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El tamaño mínimo indica hasta donde se puede reducir los elementos de marca sin perder 
legibilidad.

En técnicas de impresión menos precisas como la serigrafía, es recomendable usar la 
marca en un tamaño mayor.

Tamaño mínimo

11

30 mm

Bakery Sin gluten

20 mm

Bakery Sin glutenBakery Sin gluten

40 mm

14 mm 7 mm20  mm

12 mm 6 mm 3 mmNo
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Representación de la marca 
sobre la paleta corporativa, 
donde se podrán realizar estas 
combinaciones.

Representación de la marca 
sobre la paleta corporativa, 
donde también se podrán rea-
lizar estas combinaciones con 
el logotipo en positivo.

Versiones sobre fondos
corporativos

Versiones de fondo con
logotipo en positivo

Representación de la marca 
cuando deba ser impresa en 
una sola tinta.

Positivo, negativo y grises

12

A

B

C

Negativo

Positivo

Escala de grises

Sin gluten

Sin gluten

Sin gluten

Sin gluten Sin gluten

Sin gluten

Sin gluten

A

Sin gluten

B

Sin gluten

C

Sin gluten

CNo
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Representación de la marca sobre la paleta corporativa, donde se podrán realizar estas 
combinaciones derivadas de cada color.

Versiones de fondos derivados de cada color corporativo

En general cualquier uso fuera 
de la normatividad se puede 
considerar incorrecta, pero 
aquí dejamos una muestra de 
los usos indebidos más habi- 
tuales en las marcas.

Usos incorrectos

13

A

B

C

D

F

G

Cambios de color en la marca.

Cambio de posición de los elementos.

Uso de distorsiones o transformaciones.

Uso de sombras o efectos indebidos.

Cambio de tipografía.

Escalado desproporcional.

ambasía

A B

C D

F GNo
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Identidad
Diseño de las líneas maestras de la imagen de la compañía “Bambasía 
Bakery” donde, como ya se ha mencionado anteriormente, se van a 
definir las normas que se deben seguir para la representación de la 
marca en los diferentes soportes internos y externos.

Descripción de los signos gráficos escogidos para la compañía, así 
como su forma, color, patrones, tipografías, etc., e incluyendo su utiliza-
ción mediante la inclusión de ejemplos gráficos. 



Paleta de color
La paleta de colores son el primer elemento a la hora de reconocer la marca, por lo que 
en combinación con el logotipo representan la fuerte identidad corporativa de la compa-
ñía.

La paleta se compone del color amarillo dorado en alusión al sol, la luz y la luminosidad de 
la compañía; mientras que el color rojo óxido, hace alusión a la pureza, al origen y la cali-
dad de los productos con los que se trabaja; y por último, el verde militar, que hace alusión 
a la naturaleza y a la posición ecologista en la que se quiere mostrar a la compañía; 
dando como resultado un equilibrio  perfecto entre estos tres colores que refuerzan y dan 
una personalidad única a la marca.

*Los colores reproducidos en este manual, debido a la impresión digital, son sólo una referencia que puede tener 
algunas ligeras desviaciones respecto a los colores que se indican.

*Para la creación de los colores, se ha utilizado a través del libro de color, la versión: Pantone + CMYK Coated 15

Pantone +
CMYK Coated
P 11-14  C

Pantone +
CMYK Coated
P 15-12  C

Pantone +
CMYK Coated
P 11-9  C

Pantone +
CMYK Coated
P 49-13  C

Pantone +
CMYK Coated
P 53-13  C

Pantone +
CMYK Coated
P 54-9  C

Pantone +
CMYK Coated
P 117-11  C

Pantone +
CMYK Coated
P 178-5 C

Pantone +
CMYK Coated
P 169-4  CId

en
tid

ad



La tipografía es fundamental en la imagen de marca, ya que es la que crea cohesión y 
sentido a todos los materiales.

Tipografía

Tipografía corporativa llama-
da Bodoni, de letra Serif. 

Utilización de Bodoni en sus 
versiones Book y Bold para 
los titulares de las diferentes 
piezas.

Tipografía principal

Tipografía corporativa llama-
da Century Gothic, de letra 
San Serif. 

Utilización de Century Gothic 
en sus diferentes versiones 
para la composición de todo 
tipo de textos, documentos y 
correspondencia.

Por otro lado, para texto corri-
do se utilizará la versión Regu-
lar de Century Gothic.

Tipografía secundaria

16

Bodoni book
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789!”#$€%&/()=?

Bodoni bold
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789!”#$€%&/()=?

Century Gothic Regular
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789!”#$€%&/()=?

Century Gothic Regular

Century Gothic Bold
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789!”#$€%&/()=?

Century Gothic Italic
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789!”#$€%&/()=?

Century Gothic Bold Italic
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789!”#$€%&/()=?

Bodoni book Italic
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789!”#$€%&/()=?

aAbBcC0123

aAbBcC0123
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, nostra pretium 
ornare luctus tempus ac tristique, cum hendrerit fames elementum gravi-
da eros. Per tempus ante augue tincidunt feugiat justo dictum hac cras 
torquent egestas, metus risus nibh rutrum ullamcorper vel sociosqu ut 
volutpat. 

16-Máx pt.

12-16 pt.

09-12  pt.

Bodoni

Century Gothic

Id
en

tid
ad



Tipografía especial
Tipografía corporativa llama-
da Maxwell, de letra San Serif. 

Esta tipografía se utilizará en 
todas sus versiones pero sólo 
para elementos publicitarios y 
de promoción.

Combinación tipográfica en un comunicado publicitario

17

Maxwell Regular
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789!”#$€%&/()=?

Maxwell Bold
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789!”#$€%&/()=?

Maxwell light
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789!”#$€%&/()=?

aAbBcC0123

20-Máx pt.

Lorem Impsum

Lorem Impsum

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, nostra pretium ornare luctus 
tempus ac tristique, cum hendrerit fames elementum gravida eros. Per tempus ante 
augue tincidunt feugiat justo dictum hac cras torquent egestas, metus risus nibh 
rutrum ullamcorper vel sociosqu ut volutpat. Ullamcorper mollis nulla cras rutrum dis 
vehicula vulputate diam dignissim justo senectus vel at, torquent class sodales conva-
llis gravida accumsan a aenean et molestie metus egestas, maecenas himenaeos 
facilisis quam quis phasellus sed habitant per commodo fames mattis.

Maxwell

Tipografía especial

Tipografía principalTipografía secudaria

El uso del software de fuentes está sujeto 
a restricciones, por lo que se deberá 
cumplir con las leyes vigentes de copyri-
ght y los términos del contrato de licen-
cia.Id

en
tid

ad



Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipis-
cing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut 
labore et dolore magna 
aliqua est laborum.

Lorem ipsum

LOREM
IPSUM

Ejemplos tipográficos

Tipografía  especial

Tipografía principal

Tipografía secundaria

18
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Para los elementos y aplicaciones de la marca, se podrán utilizar una serie de patrones 
para reforzar la identidad de la misma, recomendando su uso principalmente sobre 
fondos.

Por otro lado, están compuestos por secciones del logotipo, tipografías y elementos exter-
nos.

Patrones

19

Módulo 1 y aplicación Módulo 2 y aplicación Módulo 3 y aplicaciónId
en

tid
ad



Patrones especiales

20

Módulo 4 y su aplicación en diferentes coloresId
en

tid
ad



Aplicaciones
La imagen de la compañía es única y homogénea, por lo que la adap-
tación de la identidad corporativa a cualquier formato tiene que ser 
total para que hasta el último sobre, tarjeta o factura sea vehículo de 
trasmisión de los valores y la imagen de marca de la compañía al com-
pleto. 

En esta sección se muestra la adaptación de la identidad corporativa 
a la papelería corporativa, packaging corporativo, material pop, mer-
chandising, la página web y las redes sociales.



Papelería
Corporativa



Tamaño:
55x55mm (Redondo).

Soporte:
Papel estucado mate de 300 gr.
Impresión, anverso y reverso, en 
cuatricromía.

Tarjeta de visita versión 1
Tamaño:
85×55mm (Rectangular).

Soporte:
Papel estucado mate de 250 gr.
Impresión, anverso y reverso, en 
cuatricromía.

Tarjeta de visita versión 2

23

RAQUEL VAZQUEZ
Dpt. Comercial

679 58 15 15
BambasíaBakery@bb.com

C/Junta de castilla, 23 
28023, Madrid

www.bambasiabakery.com

SIN GLUTEN

Nombre del archivo: Tarjetas.pdf

www.bambasiabakery.com

CARLOTA  GIL
Responsable Comercial

629 67 23 45
BambasíaBakery@bb.com
C/Junta de castilla, 23 
28023, MadridPa

pe
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Tamaño:
DIN A4 210x297 mm

Soporte:
Papel o set 90 g/m2

Impresión en
diferentes colores:
Pantone +
CMYK Coated
11-14  C
177-11 C
49-13 C 2

Membrete

24Nombre del archivo: Membrete.pdf

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas vitae sapien in 
ligula commodo congue. Aliquam dictum velit vel nulla interlibero lectus in turpis. 
Donec rutrum libero sem, at placerat odio hendrerit ut. Aliquam at tortor lorem. 
Suspendisse lorem mi, consequat at tristique in, varius a velit.

Morbi sed augue at eros interdum interdum ac vel mi. Vestibulum id tincidunt purus. 
Cras ut augue tempor, dapibus dolor eu, gravida ex. Sed sit amet faucibus nisl. 
Praesent ut lacus neque. Curabitur egestas nisl verra diam, a faucibus est rhoncus id. 
Cras ac tincidunt felis. Praesent placerat pulvinar lacinia. Sed sit amet rutrum lorem.

In ac convallis libero. Proin euismod leo nec interdum volutpat. Vivamus eget 
ullamcorper augue. Duis tincidunt neque ipsum, at sollicitudin orci terdum et malesua-
da favolutpat nunc placerat a. Sed feugiat nec mi et vehicula. Ut in fringilla est. 
Quisque consectetur ac diam ac consequat. Suspendisse vulputate lectus id dui 
volutpat malesuada.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 
Sed gravida nibh nec ex dapibus tristique. Cras ut mollis ante. Aenean ultricies lectus 
augue, vitae mollis turpis auctor sit amet. suscipit malesuada. Phasellus sodales nisl 
orci, in aliquam nunc dapibus vitae. Sed pulvinar euismod turpis, non iaculis massa 
facilisis eget. Nunc e citur ex dictum imperdiet fermentum.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 
Sed gravida nibh nec ex dapibus tristique. Cras ut mollis ante. Aenean ultricies lectus 
augue, vitae mollis turpis auctor sit amet. suscipit malesuada. Phasellus sodales nisl 
orci, in aliquam nunc dapibus vitae. Sed pulvinar euismod turpis, non iaculis massa 
facilisis eget. Nunc e citur ex dictum imperdiet fermentum.

Raquel Vazquez
Dpt. Comercial

Sr. Lorem Ipsum,

C/Junta de castilla, 23 

28023, Madrid www.bambasiabakery.com
609 56 15 15

BambasíaBakery@bb.comPa
pe

le
rí

a



Tamaño:
220x110 mm

Soporte:
Papel o set premium 
120 g/m2

Impresión en
diferentes colores:
Pantone +
CMYK Coated
11-14  C
177-11 C
49-13 C 2

Sobre americano

25Nombre del archivo: Sobre.pdf
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Tamaño:
273,95x300 mm

Soporte:
Papel estucado acabado brillo 250 g/m2

Impresión en diferentes colores:
Pantone + CMYK Coated
11-14  C, 177-11 C, 49-13 C 2 Troquel de corte

Carpeta

26Nombre del archivo: Carpeta.pdf

C/Junta de castilla, 23 

28023, Madrid

609 56 15 15

BambasíaBakery@bb.com

Bambasía Bakery
Servicios

www.bambasiabakery.comPa
pe

le
rí
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Nombre del archivo: Papelería_Corporativa.jpg



Packaging
Corporativo



www.bambasiabakery.com www.bambasiabakery.com www.bambasiabakery.com

Tamaño:
30x24x13 cm

Soporte:
Papel kraft con diseño personalizado.

Impresión en diferentes colores:
Pantone + CMYK Coated
11-14  C, 177-11 C, 49-13 C 2

Tamaño:
48x48x5 cm

Soporte:
Cartón con diseño personalizado.

Impresión en diferentes colores:
Pantone + CMYK Coated
11-14  C, 177-11 C, 49-13 C 2

Tamaño:
48x48x24 cm

Soporte:
Cartón con diseño personalizado.

Impresión en diferentes colores:
Pantone + CMYK Coated
11-14  C, 177-11 C, 49-13 C 2

Bolsas 

Bandejas

Cajas

29

www.bambasiabakery.com
www.bambasiabakery.com

www.bambasiabakery.com

www.bambasiabakery.com www.bambasiabakery.com www.bambasiabakery.com

Nombre del archivo: Bolsas_Bandejas_Cajas.pdf

Pa
ck

ag
in

g



Delantales

30

Soporte:
Poliéster lavable a máquina.
Cinta para el cuello con
botones y cintas de ajuste
en la cintura.

Impresión en diferentes colores:
Pantone + CMYK Coated
11-14  C, 177-11 C, 49-13 C 2

Tamaño:
61x76 cm
Talla única

www.bambasiabakery.com

Nombre del archivo: Delantales.pdf

www.bambasiabakery.com
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Nombre del archivo: Bolsa_Bolsa de tela.pdf

Bolsa de pan

31

Bolsa de Tela
Tamaño:
60x106x1,1 cm
Asas: 38x42 cm,

Soporte:
Bolsa ecológica con asas largas, 
fabricada en algodón con un gra-
maje de 140 gr/m2 y con un diseño 
personalizado.

Impresión en diferentes colores:
Pantone + CMYK Coated
11-14  C, 177-11 C, 49-13 C 2

Tamaño:
34x23x11 cm

Soporte:
Papel o set 120 g/m2

Impresión en diferentes colores:
Pantone + CMYK Coated
11-14  C, 177-11 C, 49-13 C 2

www.bambasiabakery.com www.bambasiabakery.com www.bambasiabakery.com
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Vaso de café para llevar

Cajitas

32

Tamaño:
110x60 mm_350 ml

Soporte:
Vasos reutilizables personalizados 
de fibra de bambú y plástico.

Tamaño:
7x12x7 cm

Soporte:
Cartón corrugado y diseño     
personalizado.

Impresión en diferentes colores:
Pantone + CMYK Coated
11-14  C, 177-11 C, 49-13 C 2

Impresión en fondo negro:
Logotipo en Pantone 000 C
Tipografía en Pantone 000 C

Nombre del archivo: Vaso_Cajita.pdf

www.bambasiabakery.com

www.bambasiabakery.com
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Material
POP



Floor Prints

38

Tamaño:
72x100cm

Soporte:
Advertencia en adhesivo con diseño personalizado.

Impresión en diferentes colores:
Pantone + CMYK Coated
11-14  C

Nombre del archivo: Floor prints.pdf

CHURROS
SIN GLUTEN

EN ESTA DIRECCIÓNMa
te

ri
al
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OP



Poster Promo

39

Tamaño:
DIN A4 210x297 mm

Soporte:
Papel estucado acabado brillo 
135 g/m2

Impresión en diferentes colores:
Pantone + CMYK Coated
11-14  C, 177-11 C, 49-13 C 2

Nombre del archivo: Posterpromo.pdf

www.bambasíabakery.comMa
te

ri
al

 P
OP



Stopper

40

Tamaño:
DIN A4 108x55 mm

Soporte:
Estucado de 300 gr., impresos por ambas caras y con un acabado plastificado brillo.

Impresión en diferentes colores:
Pantone + CMYK Coated
11-14  C, 177-11 C, 49-13 C 2

3x4 SIN GLUTEN 2x3 SIN GLUTEN

Nombre del archivo: Stopper.pdf

Ma
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Merchandising



Revista productos

45

Tamaño:
162x148 mm

Soporte:
Papel estucado acabado brillo 
135 g/m2

Impresión en diferentes colores:
Pantone + CMYK Coated
11-14  C, 177-11 C, 49-13 C 2

Nombre del archivo: Revistaproductos.pdf

RECETAS
BAMBASÍA

www.bambasiabakery.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Maecenas vitae sapien in ligula commodo 
congue. Aliquam dictum velit vel nulla interlibero 
lectus in turpis.

Curabitur egestas nisl verra diam, a faucibus est 
rhoncus id. Cras ac tincidunt felis. Praesent 
placerat pulvinar lacinia.

Curabitur egestas nisl verra diam, a faucibus est 
rhoncus id. Cras ac tincidunt felis. Praesent 
placerat pulvinar lacinia. Curabitur egestas nisl 
verra diam, a faucibus est rhoncus id.

Lorem ipsum dolor. 

Lorem ipsum dolor sit. 

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor amet.

Lorem ipsum. 

Lorem ipsum dolor. 

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum. 

Lorem ipsum dolor.

Lorem ipsum
50gr

25gr 

70gr

30gr

10gr

20gr

40gr

60gr

80gr

www.bambasiabakery.com

www.bambasiabakery.comMe
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Revista Publicidad

46

Tamaño:
DIN A4 210x297 mm

Soporte:
Papel estucado acabado brillo 
120 g/m2

Impresión en diferentes colores:
Pantone + CMYK Coated
11-14  C, 177-11 C, 49-13 C 2

Nombre del archivo: Revistapublicidad.pdf

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas vitae sapien in ligula commodo 
congue. Aliquam dictum velit vel nulla interlibero lectus in turpis. Donec rutrum libero sem, at placerat 
odio hendrerit ut. Aliquam at tortor lorem. Suspendisse lorem mi, consequat at tristique in, varius a velit.

Morbi sed augue at eros interdum interdum ac vel mi. Vestibulum id tincidunt purus. Cras ut augue 
tempor, dapibus dolor eu, gravida ex. Sed sit amet faucibus nisl. Praesent ut lacus neque. Curabitur 
egestas nisl verra diam, a faucibus est rhoncus id. Cras ac tincidunt felis. Praesent placerat pulvinar 
lacinia. Sed sit amet rutrum lorem.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas vitae sapien in ligula commodo congue. 
Aliquam dictum velit vel nulla interlibero lectus in turpis. Donec rutrum libero sem, at placerat odio hendrerit ut. 
Aliquam at tortor lorem. Suspendisse lorem mi, consequat at tristique in, varius a velit.

Morbi sed augue at eros interdum interdum ac vel mi. Vestibulum id tincidunt purus. Cras ut augue tempor, 
dapibus dolor eu, gravida ex. Sed sit amet faucibus nisl. Praesent ut lacus neque.

www.bambasíabakery.com

Lorem Ipsum

Me
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Valla publicitaria

47

Tamaño:
469x241 cm

Soporte:
Papel blueback de 120 gr con 
impresión en en cuatricromía.

Impresión en diferentes colores:
Pantone + CMYK Coated
11-14  C, 177-11 C, 49-13 C 2

Nombre del archivo: Vallapublicitaria.pdf

Tu panadería de confianza
www.bambasiabakery.comMe
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Web y Redes
Sociales



Web

52

Tamaño:
1400 px de ancho

Modo de color: 
RGB

Nombre del archivo: Anexoprototiposweb.pdf

W
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Facebook

53

Imagen de perfil:
180x180 px / RGB

Imagen de portada:
851x315 px / RGB

Nombre del archivo: Facebook.Jpg

W
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Publicaciones Facebook

54

Tamaño:
1200x1200px

Imagen:
RGB

Nombre del archivo: PublicacionesFacebook.pdf

www.bambasiabakery.com

BLACK
PAN

50% Dto.
Pan de centeno integral

www.bambasiabakery.com

BLACK
PAN

50% Dto.
Pan de centeno integral

www.bambasiabakery.com

BLACK
PAN

50% Dto.
Pan de centeno integral

Texto principal

Dato importante

Texto secundario

Página web

Patrón corporativo
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Instagram

55

Imagen de perfil:
110x110 px / RGB

Publicaciones
1080x1080 px / RGB

Nombre del archivo: Instagram.Jpg
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BLACK
PAN

Publicaciones Instagram
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Tamaño:
1080x1080px

Imagen:
RGB

Nombre del archivo: PublicacionesInstagram.pdf

www.bambasiabakery.com

BLACK
PAN

50% Dto.
Pan de centeno integral

www.bambasiabakery.com

50% Dto.
En todos nuestros Donuts

www.bambasiabakery.com

BLACK
PAN

50% Dto.
En todos nuestros Churros

Texto principal

Dato importante

Texto secundario

Página web

Patrón corporativo
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Glosario
Catálogo alfabetizado de las palabras y expresiones de uno o varios 
textos del contenido de la memoría y manual de identidad que son difí-
ciles de comprender, junto con su significado.



Branding
Es un anglicismo empleado en 
mercadotecnia que hace 
referencia al proceso de hacer 
y construir una marca median-
te la administración estratégi-
ca del conjunto total de 
activos vinculados en forma 
directa o indirecta al nombre 
y/o símbolo (logotipo) que 
identifican a la marca

CMYK
Es un acrónimo de cian, 
magenta, amarillo y negro, 
que es el perfil de color usado 
para las impresiones en cuatri-
comía.

RGB
Es un acrónimo de rojo, verde y 
azul. Este modelo es el que 
usan los dispositivos con panta-
lla para conseguir los colores 
luz.

Membrete
Es un folio de papel que repre-
senta la identidad visual de 
una empresa o institución: 
nombre, logo, razón social, URL 
del sitio web, correo electróni-
co, dirección, etc.

Abstract
Es un breve pero exhaustivo 
resumen de una investigación. 
Su propósito es proporcionar a 
los lectores una visión clara de 
lo que se ha investigado.

Logotipo
Es un símbolo formado por 
imágenes o letras que sirve 
para identificar una empresa, 
marca, institución o sociedad y 
las cosas que tienen relación 
con ellas.

Isotipo
Es un elemento gráfico para 
identificar una marca, que no 
incluye el nombre de la 
entidad identificada.

Imagotipo
Es la conjunción, la unión y el 
perfecto equilibrio. Imagotipo 
es la fusión o trabajo juntos de 
logotipo más isotipo. Es la 
representación gráfica de una 
marca a través de una o varias 
palabras junto a un icono.

Patrón
Es un tipo de tema de sucesos 
u objetos recurrentes, como 
por ejemplo grecas, a veces 
referidos como ornamentos de 
un conjunto de objetos.

Moodboard
Es la expresión inglesa de lo 
que se llama en castellano 
muro de inspiración.

Un moodboard es una herra-
mienta gracias a la cual consi-
gue tener las ideas muy claras 
para avanzar o arrancar un 
proyecto.

Benchmarking
Es un punto de referencia 
sobre el cual las empresas 
comparan algunas de sus 
áreas.

Consiste en tomar como refe-
rencia a los mejores y adaptar 
sus metodos, sus estrategias, 
dentro de la legalidad.

Retícula
Es un elemento de composi-
ción que sirve de regla invisible 
para el espectador, pero 
visible para quien diseña. Es 
una base sobre la que se 
puede trabajar y donde 
aplicar los elementos.

Troquel
Es un instrumento o máquina 
de bordes cortantes para 
recortar o estampar, por 
presión, planchas, cartones, 
cueros, etc.
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Diagrama de Gant
Es una herramienta que permi-
te planificar las actividades de 
una empresa. Sus elementos 
facilitan una visión general del 
proyecto, así como un segui-
miento del mismo.

También puede ser útil para 
anticiparse a un problema y 
solucionarlo con mayor agili-
dad.

DAFO
Es una metodología de estudio 
de la situación de una empre-
sa o un proyecto, analizando 
sus características internas 
(Debilidades y Fortalezas) y su 
situación externa (Amenazas y 
Oportunidades).

Target
Es el conjunto de personas 
para el que se orienta la venta 
de un producto o servicio.

Naming
Conjunto de técnicas y estra-
tegias que se desarrollan en 
marketing para la creación del 
nombre de una marca.

Floor Prints
Es un elemento decorativo 
adherido al piso en el pasillo 
del “punto de venta” para 
destacar una marca o produc-
to en la zona de exhibición. 

Además, se utiliza para llamar 
la atención del consumidor y 
generar recordación.

Stopper
Es una técnica de marketing 
directo que consiste en colo-
car elementos publicitarios 
que sobresalen en el lugar 
donde el producto está colo-
cado.

Insight
Aspectos no tangibles de la 
forma en que el consumidor 
piensa o siente generando 
oportunidades para nuevos 
productos o estrategias.

Anverso y reverso
Anverso coincide habitual-
mente con la portada de una 
hoja o de un documento y el 
reverso suele coincidir con la 
parte trasera del mismo. 
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