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El manual

Este manual presenta cada uno de los elementos que forman la identidad de 
HTOP Hotels. Este documento está diseñado para ayudarte a comprender más 
sobre nuestra marca y cómo usarla.

Nuestra marca es un activo empresarial vivo que conforma una experiencia 
cada vez que las personas entran en contacto con ella. Empleando estas normas 
correcta y consistentemente contribuirás a su éxito, asegurando que su claridad 
y coherencia no se diluyan con el tiempo. Juntos conseguiremos construir una 
marca fuerte que nos servirá como activo en cada uno de los puntos de contacto, 
diferenciando nuestro negocio de la de nuestros competidores y aumentando 
nuestro valor.

Todos somos responsables de proteger la marca, por ello te pedimos que te 
tomes el tiempo necesario para leer este documento íntegramente y entender así 
todas las normas antes de utilizar cualquiera de estos elementos. 

Si te surge cualquier duda, puedes contactar con: branding@htophotels.com
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1 Plataforma
de marca
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De dónde venimos

La cadena hotelera HTOP Hotels & Resorts fue fundada en la década de los 
70 por José Florencio López Malo. Es una de las decanas y líder absoluto de la 
hostelería vacacional catalana, siendo además una de las principales hoteleras de 
Cataluña por número de habitaciones. Gestiona una cartera de 19 hoteles, todos 
en Cataluña, en un portafolio dividido entre las tres y las cuatro estrellas. De ellos, 
la gran mayoría son establecimientos vacacionales situados en la costa catalana 
con servicio Todo Incluido que responden al modelo clásico de sol y playa que 
iniciaron los pioneros de la hostelería vacacional. Desde hace tiempo estamos 
viendo cómo ese modelo ha vivido una transición hacia uno más profesionalizado, 
especializado y diversificado.

Hacia dónde vamos

En 2017 la gestión del grupo recae en Mónica López Medrano, hija del Sr. López, 
que elabora un plan de futuro que plantea nuevos retos, tanto en la definición del 
producto, como en su comercialización. Además de replantear la segmentación y 
reestructurar el portafolio mediante reformas y upgrades, HTOP Hotels trabaja en 
la apertura de una nueva línea de negocio para el segmento Premium enfocado a 
perfil vacacional, deportivo o que demanda eventos profesionales o de ocio.

Hoy, nuestros competidores ya existentes y muchos nuevos hacen un esfuerzo 
por posicionarse en la creación de experiencias turísticas. Nos corresponde 
construir nuestro propósito y promesa de marca para diferenciarnos más 
significativamente de todos ellos.

Queremos hacer crecer lo que representa nuestra marca aún más y desarrollar 
una reputación como líderes visionarios que puede ayudar a dar forma a un 
nuevo concepto de hostelería vacacional sin renunciar a lo que somos y lo que 
nos ha llevado hasta aquí.

8 Brand GuidelinesHTOP Hotels
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1.1 Construyendo el futuro de la marca  
HTOP Hotels

Nuestra marca no es solo nuestro logotipo, es cada cosa 
que nuestro negocio dice y hace.

Para definir la expresión futura de nuestra marca, 
completamos una revisión estratégica basada en 
entrevistas internas y externas, y sesiones de trabajo con 
personas de diferentes equipos.

Este proceso ha guiado la creación conjunta de lo que 
creemos como empresa, lo que impulsará nuestra 
promesa de marca y contará una historia que nos 
diferenciará en el mercado, hoy y mañana.

Construyendo 
el futuro.
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1.2 Brand Purpose

El propósito de marca es la razón de existir de una marca, 
que no tiene que ver solo con obtener un beneficio. Se 
basa en lo que cree firmemente y en la diferencia que 
puede hacer en el mundo. 

Muchas empresas saben qué hacen y cómo, pero pocas 
saben porqué hacen lo que hacen. Saber exactamente 
‘el porqué’ tu compañía o marca existe, proporciona los 
fundamentos con los cuales construir todo lo demás — tu 
‘cómo’ (cultura organizativa, experiencia de marca) y tú 
‘qué’ (los productos o servicios que ofreces).

Queremos que todo el mundo tenga la oportunidad 

de tener unos días de sol, vacaciones y alegría para 

disfrutar con los que más quiere, más allá de su 

status socioeconómico.

- Contando lo que ofrece en positivo: la 
felicidad

- Centrándonos en el valor emocional de 
la experiencia y no tanto en los atributos 
de la misma.

Dignificar el  
lowscale vacacional.
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1.3 Brand Promise

Recogemos con promesa de marca la expresión más 
breve y sencilla de lo que HTop Hotels representa: el 
pensamiento central que rige todas nuestras acciones 
ahora y en el futuro. Refleja lo que somos y también lo 
que queremos ser. Nos ayuda a evolucionar, nos exige 
e inspira. Darle vida es lo que nos permitirá no sólo ser 
mejores, sino también ser únicos. 

14 Brand GuidelinesHTOP Hotels
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1.4 Brand Manifiesto

Recogemos con promesa de marca la expresión más 
breve y sencilla de lo que HTop Hotels representa: el 
pensamiento central que rige todas nuestras acciones 
ahora y en el futuro. Refleja lo que somos y también lo 
que queremos ser. Nos ayuda a evolucionar, nos exige 
e inspira. Darle vida es lo que nos permitirá no sólo ser 
mejores, sino también ser únicos. 
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Hay sensaciones 
que no tienen dueño, 
pequeñas grandes cosas 
que nos hacen sonreír.

Un rayo de sol, un abrazo, 
una caricia, un respiro...

Tiempo para ti y los tuyos, 
sin preocupaciones, sin prisas 
y sin sorpresas:
solo reír, vivir, disfrutar.

Tú pones las ganas,
nosotros todo lo demás.

HTOP Hotels
Happiness Included
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1.5 Valores de HTOP Hotels

Nuestros valores son la base de todo lo que hacemos. 
Sugieren las pautas que definen nuestro comportamiento. 
Son en lo que creemos y por lo que luchamos día a día.

18 Brand GuidelinesHTOP Hotels

Humanidad, empatía y sencillez

Encarnamos los valores sencillos, como la igualdad o la amistad. Tenemos un 
espíritu marcadamente familiar. Somos alegres, cercanos y divertidos. Partimos de 
la base que todos somos iguales. Sentido común, empatía y realismo. No jugamos 
con ostentación ni aspiracionalidad, buscamos una conexión empática y la belleza 
en las cosas aparentemente anodinas de la vida cotidiana.

Liderazgo, eficacia, mejora contínua

Somos profesionales y comprometidos. Actuamos con honestidad, integridad 
y respeto, de forma diligente y responsable, promoviendo el compañerismo y 
buscando nuevas ideas y oportunidades con esfuerzo, audacia y ambición. No nos 
rendimos ante las dificultades.

Solidaridad

Trabajamos en equipo, buscando siempre el interés global, a través de la 
cooperación entre áreas y en colaboración con proveedores, manteniendo una 
actitud positiva hacia los demás.



21HTOP HotelsBrand Guidelines

2 Identidad
verbal
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2.1 Qué decimos y cómo lo decimos

Una identidad verbal se compone de lo que decimos 
(nuestro mensaje) y cómo lo decimos (nuestro tono de 
voz y estilo). Es la personalidad que creamos a través del 
lenguaje que usamos.

Las palabras revelan mucho de nuestro pensamiento y de 
nuestras creencias. Por eso, es importante que, a la hora 
de comunicar, las personas que forman parte de Htop 
Hotels conozcan la promesa de marca de la compañía 
y compartan los valores de la misma para no transmitir  
mensajes contradictorios. 

22 Brand GuidelinesHTOP Hotels



2524 Sistema verbalBrand Guidelines

Audiencias

Clientes

Empleados

Proveedores y colaboradores

Gobierno e instituciones 
 
Comunidades locales

Humanidad

Personas / Sociedad / Sensibilidad / Empatía / 
Cercanía / Sencillez / Facilidad / Naturalidad  / 
Franqueza / Sinceridad / Humildad / Espontaneidad  
/ Familiaridad

Felicidad

Bienestar / Suerte / Alegría / Diversión 
/ Satisfacción / Tranquilidad / Placer / 
Entretenimiento / Risa / Entusiasmo / Energía / Vida  
/ Fuerza / Positivo / Ilusión

Vacaciones

Verano / Calor / Sol / Luz / Energía / Vida /  Alegría  
/ Mar /  Playa / Helado / Descanso / Vitalidad / 
Animación  / Viajar / Soñar / Disfrutar

Feelings

Cariño / Caricia / Mimo / Beso / Abrazo / Achuchón 
/ Sonrisa / Risa / Compañía / Atención / Cuidado / 
Amistad / Amor

Solidaridad

Equipo / Nosotros / Participación / Colaboración / 
Implicación / Complicidad / Apoyo / Compañerismo 
/ Fraternidad / Adhesión Respaldo / Unión / 
Fidelidad / Ayuda / Diálogo / Confianza / Fidelidad

Liderazgo

Compromiso / Responsabilidad / Sensatez / 
Profesionalidad / Eficacia / Honestidad / Integridad 
/ Respeto / Resilencia / Competente  / Capacitación 
/ Expertise / Solvencia / Resultados / Optimización 
Productividad / Competitividad / Excelencia 
operativa y de gestión

Sostenibilidad

Democratización servicio / Ética y Responsabilidad 
Respeto y Transparencia / Reducción del impacto 
medioambiental / Beneficios compartidos / 
Progreso / Desarrollo económico y social / 
Nuevas oportunidades / Generación de riqueza / 
Empleabilidad / Mejora contínua

24 Brand GuidelinesHTOP Hotels

Sistema Verbal 
Mensajes clave
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La voz debe ser 

Femenina, joven,  
agradable, sencilla,  

activa, alegre.



2928 29La vozBrand Guidelines28 Brand GuidelinesHTOP Hotels

Y debe transmitir 

Alegría, calidez, 
sencillez, empatía, 

cercanía, confianza.
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Estilo

Seamos accesibles: claros, directos, sensibles y lógicos. 
Seamos “conversacionales” y naturales. Hablemos  de 
“tú” y de “nosotros” para hacer la comunicación directa y 
cercana, especialmente hacia el cliente final.

Escuchemos antes de hablar. Lo que decimos 
demuestra que hemos entendido las necesidades, 
inquietudes y aspiraciones de nuestro público.

Frases cortas y palabras sencillas, somos una marca 
amiga (pero siempre respetuosa y gramaticalmente 
correcta). Simplifiquemos nuestro discurso y seamos 
directos. Intentaremos usar el lenguaje y las palabras más 
simples para transmitir nuestro significado. La simplicidad 
genera confianza.

Seamos auténticos: Imaginemos que estamos hablando 
con alguien: escribamos como hablamos.

Busquemos la conexión con el receptor, hacerle sentir 
inteligente y bien recibido haciendo guiños o utilizar 
expresiones de complicidad que roben alguna sonrisa. 

Pongamos al cliente o audiencia y sus intereses 
primero, aportemos valor. El conocimiento de nuestro 
negocio, de los destinos en los que estamos, las 
necesidades de nuestros clientes, la experiencia que 
tenemos y la humanidad con la que ofrecemos nuestros 
servicio y producto son nuestra seña de identidad. 
Demostremos esa experiencia con información específica 
y enfocada, con una forma cercana y relajada.

Más allá de la descripción de nuestros hoteles y nuestros 
servicios, enfaticemos en los beneficios emocionales 
de una estancia con nosotros y de los sentimientos y 
recuerdos generados.

Seamos creativos. Presentemos ideas, conceptos, 
información, con formatos novedosos del lenguaje. 
Utilicemos localismos. 

Utilicemos una comunicación neutra siempre que sea 
posible, que no tenga apelaciones directas a femenino 
o masculino. Evitemos el doble género o las arrobas (ej: 
Buenos días a tod@s o Buenos días a todos y todas).

Comuniquémonos partiendo un espíritu de 
colaboración y asociación. No comuniquemos “a la 
contra”, nadie nos ataca.

De cara a la comunicación con inversores, 
proveedores, comunidades locales o autoridades 
nuestro tono se adapta para, desde la sencillez, adoptar 
un matiz dinámico y con visión de futuro. La idea es dar 
una sensación de una ‘ir hacia adelante “. En esos caso 
elegiremos verbos de movimiento donde sea posible: 
avanzar, ir más allá, evolucionar.

Articular la voz del liderazgo. Ser un líder en nuestro 
sector nos da la licencia para hablar con confianza sobre 
los temas que dominamos. Hablemos con seguridad en 
esos casos, sin ser arrogantes: con optimismo de manera 
positiva y segura.

Seamos proactivos, nunca pasivos. Evitemos el tiempo 
pasivo siempre que sea posible. Así transmitimos que 
asumimos la responsabilidad de nuestros errores y nos 
mostramos felices de los logros dude nuestro equipo. 

2.5
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2.6

¿El mensaje parece estar escrito por un humano  
y para un humano? ¿Es empático?

¿Muestra la forma de ser de HTOP Hotels?

¿Inspirará confianza en HTOP en la audiencia  
a la que se dirige?

¿El contenido es relevante y significativo para la 
audiencia a la que se dirige?

Checklist para la redacción de mensajes
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Mensaje de bienvenida

Welcome to our endless summer!

Programa de animación

Say yes to new experiences & friends!

Belonging

Your family, our family.

Lifestyle

Happiness is an attitude

Mensaje de error en la web

Oooops! No hemos podido encontrar la página que nos 
pides. 

(se ve una bolsa de la playa llena de cosas: flotador, cubo, crema, 
etc...y un niño buscando algo dentro)

2.7 Ejemplos de mensajes
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Identidad  visual

La identidad corporativa o identidad visual (IVC) es la manifestación física 
de la marca. Hace referencia a los aspectos visuales de la identidad de una 
organización. Esta identidad corporativa está relacionada directamente con los 
siguientes atributos: - Historia o trayectoria de la empresa, proyectos y cultura 
corporativa, es decir, cómo se hacen las cosas. En general incluye un logotipo 
y elementos de soporte, generalmente coordinados por un grupo de líneas 
maestras que se recogen en un documento de tipo Manual Corporativo. 

El manual de identidad corporativa es un documento en el que se diseñan las 
líneas maestras de la imagen de una compañía, servicio, producto o institución. 
En él, se definen las normas que se deben seguir para imprimir la marca y el 
logotipo en los diferentes soportes internos y externos de la compañía, con 
especial hincapié en aquellos que se mostrarán al público. 

El manual describe los signos gráficos escogidos por la compañía para mostrar 
su imagen así como todas sus posibles variaciones: forma, color, tamaño, etc. 
En el mismo, se explica su forma, oportunidad y lugar de utilización mediante la 
inclusión de ejemplos gráficos. Se muestran también las normas prohibitivas de 
sus aplicaciones. También se incluyen los colores y las tipografías corporativas.
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03 Identidad visual
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3.1
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Logotipo y Construcción de la marca

Para dotar de mayor personalidad a la marca, se 
incluye en la construcción media circunferencia como 
representación de una sornrisa. Esto actuará también 
como símbolo de la marca. La curva, hace alusión a la 
felicidad y ayuda a conectar la marca con el baseline, 
cargándola también de dinamismo.



Imagotipo

El imagotipo es el conjunto icónico-textual dónde el texto y 
símbolo están claramente diferenciados, e incluso pueden 
funcionar de forma independiente.

En este caso colocamos los elementos de forma horizontal 
y centrados, consiguiendo, además de continuidad en 
referencia al imagotipo predecesor, una disposición 
clásica dando facilidad al público objetivo de lectura y 
recordatorio.

Esta articulación se usará principalmente a modo 
recordatorio en publicaciones internas, o cuando sea más 
conveniente por espacio o en tamaños reducidos en el 
que se pierde el baseline.
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3.1.2

Se hace uso de la familia tipográfica 
Gotham en el peso Black para la 
nomenclatura completa.

Su alinación siempre será a la 
izquierda o centrada.
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3.1.3 Imagotipo + Baseline

Esta articulación de imagotipo tendrá prioridad sobre las 
otras versiones, así se garantiza una presencia de marca 
más uniforme.

Se hace uso de la familia tipográfica 
Gotham en el peso Black para la 
nomenclatura completa. El baseline 
irá con el peso Bold de la misma 
tipografía y en caja alta.

Su alinación siempre será a la 
izquierda o centrada.
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3.1.4 Símbolo

El símbolo, isotipo o parte icónica de la marca, sigue 
siendo la representación abstracta de una sonrisa. Siendo 
una media circunferencia que nace de la misma tipografía 
que compone el imagotipo.

Siendo una forma tan limpia y rotunda, solucionamos 
posibles errores de reproducción a tamaños pequeños y 
otorgamos a la marca una connotación más amigable y 
cercana.



Márgenes de protección del imagotipo

El margen de protección sirve para dar una correcta 
visibilidad al logotipo excluyendo de dentro de su área 
protegida cualquier elemento que conviva con el logotipo.

3.1.5
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Se prohíbe situar cualquier elemento 
dentro del perímetro que conforma el 
logotipo con una extensión de la altura 
de la media circunferencia.



Márgenes de protección del  
imagotipo con baseline

El margen de protección sirve para dar una correcta 
visibilidad al logotipo excluyendo de dentro de su área 
protegida cualquier elemento que conviva con el logotipo.

3.1.6
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Se prohíbe situar cualquier elemento 
dentro del perímetro que conforma el 
logotipo con una extensión de la altura 
de la media circunferencia.



Márgenes de protección del símbolo

El margen de protección sirve para dar una correcta 
visibilidad al logotipo excluyendo de dentro de su área 
protegida cualquier elemento que conviva con el logotipo.

3.1.7
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Se prohíbe situar cualquier elemento 
dentro del perímetro que conforma el 
símbolo con una extensión de la altura 
de la media circunferencia.



Reducción máxima permitida del  
imagotipo con baseline

La reducción máxima permitida, garantiza una correcta 
legibilidad en cualquier aplicación, sea digital o impresa.

Aplicando la marca de HTOP Hotels, la altura del logotipo 
no será nunca inferior a 8mm, aunque la recomendación 
es que la reducción más apropiada sea de 10mm. 
 
En digital la reducción máxima permitida será de 20px y la 
recomendada de 24px.

3.1.8
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Mín. 8mm 
Rec. 10mm



Reducción máxima permitida del imagotipo

La reducción máxima permitida, garantiza una correcta 
legibilidad en cualquier aplicación, sea digital o impresa.

Aplicando la marca de HTOP Hotels, la altura del logotipo 
no será nunca inferior a 4mm, aunque la recomendación 
es que la reducción más apropiada sea de 6mm. 
 
En digital la reducción máxima permitida será de 15px y la 
recomendada de 20px.

3.1.9
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Mín. 4mm 
Rec. 6mm



Reducción máxima permitida del símbolo

La reducción máxima permitida, garantiza una correcta 
legibilidad en cualquier aplicación, sea digital o impresa.

Aplicando la marca de HTOP Hotels, la altura del símbolo 
no será nunca inferior a 2mm, aunque la recomendación 
es que la reducción más apropiada sea de 4mm. 
 
En digital la reducción máxima permitida será de 10px y la 
recomendada de 12px.

3.1.10
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Mín. 2mm 
Rec. 4mm
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3.2 Tipografía 
Corporativa
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Imagotipo

El imagotipo es el conjunto icónico-textual dónde el texto y 
símbolo están claramente diferenciados, e incluso pueden 
funcionar de forma independiente.

En este caso colocamos los elementos de forma vertical 
y centrados, consiguiendo, además de continuidad en 
referencia al imagotipo predecesor, una disposición 
clásica dando facilidad al público objetivo de lectura y 
recordatorio.

Esta articulación se usará principalmente a modo 
recordatorio en publicaciones internas, o cuando sea más 
conveniente por espacio o en tamaños reducidos en el 
que se pierde el baseline.

1.2
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Gotham Medium

Gotham Book

Gotham Light

Gotham Thin

Gotham Bold

Gotham Black

Gotham Ultra
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3.2.1 Tipografía Corporativa

La tipografía corporativa, tiene como función dar carácter 
a la marca. En el caso de HTOP Hotels, se apuesta por la 
familia tipográfica Gotham.

Es una familia tipográfica diseñada por Tobias Frere-Jones 
en el año 2000. Las formas de las letras están inspiradas 
por el estilo arquitectónico que fue popular a mediados del 
siglo XX en la ciudad de Nueva York.

Como particularidad principal, destacan las curvas y los 
cortes limpios de los carácteres, además de no tener 
remates.
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possitatiis dolorepudae volupta turionsequi dolor res.

20/24 pt

Ihil iuribus. Venieni hicimeni dolorerit dus earum voluptae quiae nonsequi velis abora quae necaborem 

etur arum qui alicia si atquata tiumet, consequunt as volo dolore et aute ni sit de nonse volore peribearum 

inis etur, untur rem fugiatur sitatia ipsum voluptur alitio teceariti sincte minus, teni sita il iunto quae sequo 

moluptam, aut in rem vero omnihit aspercim ut quature, sincte dolorrum ut hiciusciisi si aspicturem incit 

vollabo rereptas volupid untionsequi quis simet exeri ut dolo berrum autet lam volest, quationecum aliqui 

as aspedi quas escias dollace rionsed mo blabore cabora qui consed magnam nia consequas sin consecea.

10 / 14 pt
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Gotham 
Caja baja, 400pt

Gotham 
Caja alta, 400pt

hH
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Gotham 
Descendentes, 400pt

Gotham 
Ascendentes, 400pt

hf gy
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3.3 Gama cromática
y uso de color



Total Black

Low Cream

Soft Pink

Green Family

Dark Blue

Light Blue

Se plantea una gama cromática dinámica con el Light Blue 
como color principal. El color Low Cream será utilizado 
siempre en fondos y de libre combinación con el resto 
de colores de la paleta, el Total Black por otro lado, será 
utilizado únicamente en textos y detalles, nunca como 
color de fondo. Esta paleta está inspirada con los valores 
tradicionales de color (Pantone, RGB, Hexadecimal, Ral...).

De esta forma se consigue dar más dinamismo y 
personalidad a la marca. 
 
Será responsabilidad del impresor y/o diseñador 
garantizar una correcta visualización y reproducción de 
los colores usando guías Pantone correspondientes al 
soporte usado.

Gama cromática primaria

Se establece una gama cromática primaria, en la cual se 
encuentran los colores corporativos y auxiliares de marca. 

En cuanto a impresión se recomienda utilizar una 
guía pantone actualizada para comprobar la correcta 
reproducción del color.

3.3.1

Gama PrimariaGama CromáticaBrand GuidelinesHTOP Hotels 7372
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80% 80%

60% 60%

40% 40%

20% 20%

CMYK — 75, 10, 12, 0
RGB — 0, 169, 209
HTML — #00A9D1
RAL — 5012

Pantone 
633C

Pantone 
2995C

CMYK — 84, 34, 32, 14
RGB — 1, 120, 142
HTML — #01788E
RAL — 5019



80%

60%

40%

20% 20%

40%

60%

80%
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Pantone 
382C
CMYK — 27, 6, 95, 0
RGB — 205, 206, 26
HTML — #CDCE1A
RAL — 6018

CMYK — 7 71, 28, 0
RGB — 225, 104, 134
HTML — #E16886
RAL — 3014

Pantone 
218C



80%

60%

40%

20% 20%

40%

60%

80%
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Pantone 
Warm Gray 1
CMYK — 0, 0, 6, 0
RGB — 255, 253, 244
HTML — #FFFDF4
RAL — 9001

CMYK — 74, 64, 59, 78
RGB — 34, 34, 34
HTML — #222222
RAL — 9017

Pantone 
Total Black
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Gama cromática diferencial 
Stay&Enjoy

Gama cromática diferencial 
Family&Fun

Gama cromática diferencial 
Relax&Unwind

Brand GuidelinesHTOP Hotels80

3.3.2

Será responsabilidad del impresor y/o diseñador 
garantizar una correcta visualización y reproducción de 
los colores usando guías Pantone correspondientes al 
soporte usado.

Gamas cromáticas diferenciales

Gamas cromáticas diferenciales

Se establece una gama cromática diferencial para cada 
uno de los segmentos de la marca.  
 
Cada una de las gamas está formada por tres colores, 
uno más vibrante (Dark Blue, Green Family o Soft Pink) 
que será el principal y dos complementarios (Low Cream 
y Total Black) que ayudaran a aportar dinamismo y crear 
contrastes cromáticos.
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20%

40%

60%

80%

83Stay&EnjoyGama Cromática Diferencial

Pantone 
218C

Segmento 
Stay&Enjoy

CMYK — 7 71, 28, 0
RGB — 225, 104, 134
HTML — #E16886
RAL — 3014

La gama diferencial cromática para el segmento Stay 
& Enjoy estará compuesta por tres colores distintos. El 
principal, siempre será el Soft Pink que podrá combinarse 
tanto en fondos como en textos o detalles con el Low 
Cream. El Neutral Black se utilizará para diferenciar en 
el imagotipo la palabra ‘htop’, en textos sobre fondo Low 
Cream o en detalles. Nunca se utilizará como fondo o 
sobre otro que sea Soft Pink. 
 
Será responsabilidad del impresor y/o diseñador 
garantizar una correcta visualización y reproducción de 
los colores usando guías Pantone correspondientes al 
soporte usado.

80% 80%

60% 60%

40% 40%

20% 20%

Pantone 
Neutral Black

Pantone 
Warm Gray 1
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20%

40%

60%

80%

85Family&FunGama Cromática Diferencial

Pantone 
328C

Segmento 
Family&Fun

CMYK — 27, 6, 95, 0
RGB — 205, 206, 26
HTML — #CDCE1A
RAL — 6018

La gama diferencial cromática para el segmento 
Family&Fun estará compuesta por tres colores distintos. 
El principal, siempre será el Green Family que podrá 
combinarse tanto en fondos como en textos o detalles con 
el Low Cream. El Neutral Black se utilizará para diferenciar 
en el imagotipo la palabra ‘htop’, en textos sobre fondo 
Low Cream o en detalles. Nunca se utilizará como fondo o 
sobre otro que sea Green Family. 
 
Será responsabilidad del impresor y/o diseñador 
garantizar una correcta visualización y reproducción de 
los colores usando guías Pantone correspondientes al 
soporte usado.

80% 80%

60% 60%

40% 40%

20% 20%

Pantone 
Neutral Black

Pantone 
Warm Gray 1
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20%

40%

60%

80%

87Bliss&UnwindGama Cromática Diferencial

Pantone 
633C

Segmento 
Bliss&Unwind

CMYK — 84, 34, 32, 14
RGB — 1, 120, 142
HTML — #01788E
RAL — 5019

La gama diferencial cromática para el segmento 
Bliss&Unwind estará compuesta por tres colores 
distintos. El principal, siempre será el Dark Blue que podrá 
combinarse tanto en fondos como en textos o detalles con 
el Low Cream. El Neutral Black se utilizará para diferenciar 
en el imagotipo la palabra ‘htop’, en textos sobre fondo 
Low Cream o en detalles. Nunca se utilizará como fondo o 
sobre otro que sea Dark Blue. 
 
Será responsabilidad del impresor y/o diseñador 
garantizar una correcta visualización y reproducción de 
los colores usando guías Pantone correspondientes al 
soporte usado.

80% 80%

60% 60%

40% 40%

20% 20%

Pantone 
Neutral Black

Pantone 
Warm Gray 1
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También serán válidas las versiones de la marca con los 
otros tres colores principales de la gama cromática (Dark 
Blue, Green Family y Soft Pink). Esas versiones serán 
secundarias, tambén harán uso del negro en ‘HTOP’ y 
la media circunferencia y siempre priorizará la versión 
principal con el Light Blue sobre ellas.

Uso de color

Uso de color

Se establecen como colores principales el Neutral Black 
y el Light Blue, para reproducir la marca en positivo. Se 
usará la tipografía Gotham Black para la primera parte de 
la nomenclatura a color Neutral Black (HTOP) y el mismo 
peso y el color Light Blue para el resto del naming. El 
baseline irá con el peso Bold en caja alta y al mismo color 
que ‘Hotels’.

Su alinación siempre será a la izquierda o centrada.

Se intentará siempre reproducir la marca con estos 
colores para tener la gráfica lo más unificada posible. De 
esta forma, ayudándonos del color, creamos jerarquías y 
ayudamos a la lectura.

3.3.3



Total Black
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Imagotipo sobre fondo de color corporativo

Sobre fondo de color diferencial se usará la tipografía 
Gotham Black para la primera parte de la nomenclatura a 
color Neutral Black (HTOP) y el mismo peso y el color Low 
Cream para el resto del naming. El baseline irá con el peso 
Bold en caja alta y a color Low Cream.

Su alinación siempre será a la izquierda o centrada.

3.3.4



Total Black
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Imagotipo sobre fondo de color diferencial

Sobre fondo de color diferencial se usará la tipografía 
Gotham Black para la primera parte de la nomenclatura a 
color Neutral Black (HTOP) y el mismo peso y el color Low 
Cream para el resto del naming. El baseline irá con el peso 
Bold en caja alta y a color Low Cream.

Su alinación siempre será a la izquierda o centrada.

3.3.5



Total Black
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Imagotipo sobre fondo de color diferencial

Sobre fondo de color diferencial se usará la tipografía 
Gotham Black para la primera parte de la nomenclatura a 
color Neutral Black (HTOP) y el mismo peso y el color Low 
Cream para el resto del naming. El baseline irá con el peso 
Bold en caja alta y a color Low Cream.

Su alinación siempre será a la izquierda o centrada.

3.3.6



Total Black
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Imagotipo sobre fondo de color diferencial

Sobre fondo de color diferencial se usará la tipografía 
Gotham Black para la primera parte de la nomenclatura a 
color Neutral Black (HTOP) y el mismo peso y el color Low 
Cream para el resto del naming. El baseline irá con el peso 
Bold en caja alta y a color Low Cream.

Su alinación siempre será a la izquierda o centrada.

3.3.7



Total Black
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Imagotipo en negativo

Su utilización se limita estrictamente a casos específicos 
en los que la marca esté forzada a utilizarse sobre fondo 
negro o de un color no corporativo en el cual su traducción 
a escala de grises supere el 20% de negro.

3.3.8



Total Black
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Imagotipo a un solo color no corporativo

La marca se podrá reproducir en otro color no corporativo 
cuando se trate de publicaciones externas a la marca, por 
ejemplo patrocinios.

Se aplicará siempre sin tramas.

3.3.9
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Imagotipo sobre fondo no corporativo

Su utilización se limita estrictamente a casos específicos y 
siempre respetando la norma de la traducción a escala de 
grises. Si pasa el 20% de negro, se aplicará el imagotipo 
en negativo, en caso de que no lo sobrepase, se aplicará 
en color negro.

Este uso será siempre sobre publicaciones esxternas a la 
empresa.

3.3.10
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3.4 Disposición
por segmentos



Total Black
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Disposición por segmentos

Con la finalidad de dignificar el todo incluido, se divide 
la marca segmentando por tipo de experiencia (y no por 
atributos). 
 
Centrándonos en el valor emocional (y no el material).

3.4.1



Total Black
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Stay&Enjoy

Hoteles en su mayoría de de 2 y 3 estrellas

Segmento lowscale vacacional

Cliente genérico, PARA TODOS LOS PUBLICOS. 

Concepto “tu casa en la playa”: Hoteles con instalaciones 
comunes pequeñas y muy sencillos, para disfrutar de unas 
vacaciones en la playa por poco dinero. 
 
En todas las disposiciones se usará la tipografía Gotham 
Black para la primera parte de la nomenclatura (HTOP) y el 
peso Bold para el nombre del segmento. 

Su alinación siempre será a la izquierda o centrada  
a una línea.

En los casos que sea necesario hacer uso del imagotipo 
de este segmento en concreto, se hará siempre que sea 
posible en su versión en positivo, respetando su gama 
cromática correspondiente, desarrollada anteriormente en 
la página 39 de este manual de identidad.

3.4.2
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Se prohíbe situar cualquier elemento 
dentro del perímetro que conforma el 
logotipo con una extensión de la altura 
de la media circunferencia.

Márgenes de protección Disposición por segmentos

3.4.3 Márgenes de protección  
de segmento Stay&Enjoy

El margen de protección sirve para dar una correcta 
visibilidad al logotipo excluyendo de dentro de su 
área protegida cualquier elemento que conviva con el 
imagotipo.



Total Black

113Disposición por segmentos Family&Fun

Family&Fun

Hoteles de 4 estrellas en su mayoría

Segmento lowscale - midscale vacacional

Cliente familiar

Concepto: Diversión y experiencia stay&play 
 
En todas las disposiciones se usará la tipografía Gotham 
Black para la primera parte de la nomenclatura (HTOP) y el 
peso Bold para el nombre del segmento. 

Su alinación siempre será a la izquierda o centrada  
a una línea.

En los casos que sea necesario hacer uso del imagotipo 
de este segmento en concreto, se hará siempre que sea 
posible en su versión en positivo, respetando su gama 
cromática correspondiente, desarrollada anteriormente en 
la página 41 de este manual de identidad.

3.4.4
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Se prohíbe situar cualquier elemento 
dentro del perímetro que conforma el 
logotipo con una extensión de la altura 
de la media circunferencia.

Márgenes de protección Disposición por segmentos

3.4.5 Márgenes de protección  
de segmento Family&Fun

El margen de protección sirve para dar una correcta 
visibilidad al logotipo excluyendo de dentro de su 
área protegida cualquier elemento que conviva con el 
imagotipo.
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Bliss&Unwind

Hoteles de 4 estrellas y 4 superior.

Segmento midscale vacacional

Concepto: tranquilidad y desconexión, inspirado por las 
magníficas ubicaciones y vistas al mar de los hoteles. 
 
En todas las disposiciones se usará la tipografía Gotham 
Black para la primera parte de la nomenclatura (HTOP) y el 
peso Bold para el nombre del segmento. 

Su alinación siempre será a la izquierda o centrada  
a una línea.

En los casos que sea necesario hacer uso del imagotipo 
de este segmento en concreto, se hará siempre que sea 
posible en su versión en positivo, respetando su gama 
cromática correspondiente, desarrollada anteriormente en 
la página 43 de este manual de identidad.

3.4.6
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Se prohíbe situar cualquier elemento 
dentro del perímetro que conforma el 
logotipo con una extensión de la altura 
de la media circunferencia.

Márgenes de protección Disposición por segmentos

3.4.7 Márgenes de protección  
de segmento Bliss&Unwind

El margen de protección sirve para dar una correcta 
visibilidad al logotipo excluyendo de dentro de su 
área protegida cualquier elemento que conviva con el 
imagotipo.
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3.5 Disposición
de hoteles



Total Black

123Disposición de hoteles Argumento

Disposición de hoteles

Como se divide la marca en segmentos por tipo de 
experiencia, y no por atributos, los hoteles se agruparán 
del mismo modo. Perteneciendo así, según sus servicios, a 
un segmento en concreto de la marca.

3.5.1



125Disposición de hoteles Hoteles de Stay&Enjoy

Hoteles de Stay&Enjoy

Hoteles en su mayoría de de 2 y 3 estrellas

Segmento lowscale vacacional

Cliente genérico, PARA TODOS LOS PUBLICOS. 

Concepto “tu casa en la playa”: Hoteles con instalaciones 
comunes pequeñas y muy sencillos, para disfrutar de unas 
vacaciones en la playa por poco dinero.

Hoteles céntricos, cerca de bares y restaurantes para 
disfrutar del ambiente del destino. Algunos cercanos a 
Simpatía (Cross selling).

Disposición a una o doble línea

Se usará la disposición a doble línea en la nomenclatura 
de los hoteles siempre y cuando sea posible. 
 
En todas las disposiciones se usará la tipografía Gotham 
Black para la primera parte de la nomenclatura (HTOP) y el 
peso Bold para el nombre del hotel (p.ej. Alexis), que irá al 
color del segmento correspondiente.

Su alinación siempre será a la izquierda a doble línea o 
centrada en caso de una línea. La distancia o separación 
entre línea y línea será siempre de 1x, que equivale al 
ancho del hasta del carácter ‘H’. 

3.5.2
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Reducciones: 
Mín. 4mm / Rec. 6mm

1x
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Hoteles de Family&Fun

Family rooms

Miniclub

Animación infantil

Family experiences: paquetes con excursiones  
o actividades en familia

Happy hour infantil (zumos sin alcohol) y discoteca infantil

Sillitas de paseo plegables de cortesía (sugerencia)

3.5.3
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Reducciones: 
Mín. 4mm / Rec. 6mm

Disposición a una o doble línea

Se usará la disposición a doble línea en la nomenclatura 
de los hoteles siempre y cuando sea posible. 
 
En todas las disposiciones se usará la tipografía Gotham 
Black para la primera parte de la nomenclatura (HTOP) y el 
peso Bold para el nombre del hotel (p.ej. Royal Sun), que 
irá al color del segmento correspondiente.

Su alinación siempre será a la izquierda a doble línea o 
centrada en caso de una línea. La distancia o separación 
entre línea y línea será siempre de 1x, que equivale al 
ancho del hasta del carácter ‘H’. 

1x
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Hoteles de Bliss&Unwind

Ambiente tranquilo y relajado

Ubicaciones primera linea o especiales

Vistas directas al mar

Adults recommended (Amaika)

Servicio diferencial, personal senior 

Spa 

Nanny service (sugerencia, para un respiro para los padres 
en los hoteles que admiten niños).

Healthy bar (smothies, etc)

Yoga activities

3.5.4
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Reducciones: 
Mín. 4mm / Rec. 6mm

Disposición a una o doble línea

Se usará la disposición a doble línea en la nomenclatura 
de los hoteles siempre y cuando sea posible. 
 
En todas las disposiciones se usará la tipografía Gotham 
Black para la primera parte de la nomenclatura (HTOP) y el 
peso Bold para el nombre del hotel (p.ej. Amaika), que irá 
al color del segmento correspondiente.

Su alinación siempre será a la izquierda a doble línea o 
centrada en caso de una línea. La distancia o separación 
entre línea y línea será siempre de 1x, que equivale al 
ancho del hasta del carácter ‘H’. 

1x
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3.6 Universo 
de marca
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Estilo fotográfico

Se apuesta por un estilo visual dinámico, saturado y que 
refleje destinos y momentos vacacionales. Sus imágenes 
son más experienciales, de tonos saturados y llenos de 
luz. El estilo fotográfico puede contar tanto con personas 
como entornos.

Siempre que se pueda se trabjarán las imágenes con 
el azul como color protagonista, con encuadres más 
cercanos, tanto de personas como de producto. Buscando 
planos diferentes, de detalle y con encuandres poco 
habitaules. 

Criterios

Que sean personas reales, creíbles

Naturales y espontáneas

Que representen momentos familiares

Amables y cercanas

Encuadres interesantes

Tonos saturados

Imágenes experienciales

Destinos vacacionales

Personas integradas con los entornos (hotel o ubicación)

3.6.1

132 HTOP Hotels Brand Guidelines
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Elementos corporativos genéricos

Se establece una retícula de formato A4 vertical para 
elementos promocionales donde imagen e imagotipo 
puedan convivir. Este formato es el más clásico.

Este tipo de elemento corporativo puede ser utilizado para 
todo tipo de material, sea institucional o promocional, 
siempre que se necesite aplicar la versión conectada del 
logotipo.

En esta versión de elementos corporativos, se trabajará 
siempre con la gama cromática principal de la marca.

Ejemplos: Medios digitales, revista, publicación interna.

Disposición

A. Imagotipo sobre caja con fondo sólido (12mm alto)

B. Fotografía (179x236mm)

C. Baseline en disposición vertical (Gotham Bold, 18pt)

D. Símbolo (50mm alto)

E. Dirección web (Gotham Bold, 18pt)

3.6.2
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A

B

C

D

E
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Elementos corporativos por segmentos

Este tipo de elemento corporativo puede ser utilizado 
para todo tipo de material, sea institucional o promocional 
sobre un tipo de segmento en concreto.

En esta versión de elementos corporativos, se trabajará 
siempre con la gama cromática principal de dicho 
segmento.

Ejemplos: Medios digitales, revista, publicación interna.

Disposición

A. Imagotipo del segmento sobre caja con fondo sólido 
(12mm alto)

B. Fotografía (179x236mm)

C. Baseline en disposición vertical (Gotham Bold, 18pt)

D. Símbolo (50mm alto)

E. Dirección web (Gotham Bold, 18pt)

3.6.3

136 HTOP Hotels Brand Guidelines

A

B

C

D

E

Elementos corporativos por segmentos
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Elementos corporativos por hoteles

Este tipo de elemento corporativo puede ser utilizado 
para todo tipo de material, sea institucional o promocional 
sobre un tipo de hotel en concreto.

En esta versión de elementos corporativos, se trabajará 
siempre con la gama cromática principal del segmento al 
que pertenezca el hotel en concreto.

Ejemplos: Medios digitales, revista, publicación interna.

Disposición

A. Imagotipo del hotel sobre caja con fondo (12mm alto)

B. Fotografía (179x236mm)

C. Baseline y web en disposición vertical  
(Gotham Bold, 18pt)

D. Símbolo (50mm alto)

E. Ubicación (Gotham Bold, 18pt)

3.6.4
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A

B

C

D

E

Elementos corporativos por hoteles
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Elementos corporativos por hoteles

Este tipo de elemento corporativo puede ser utilizado 
para todo tipo de material, sea institucional o promocional 
sobre un tipo de hotel en concreto.

En esta versión de elementos corporativos, se trabajará 
siempre con la gama cromática principal del segmento al 
que pertenezca el hotel en concreto.

Ejemplos: Medios digitales, revista, publicación interna.

Disposición

A. Imagotipo del hotel sobre caja con fondo (12mm alto)

B. Fotografía (179x236mm)

C. Baseline y web en disposición vertical  
(Gotham Bold, 18pt)

D. Símbolo (50mm alto)

E. Ubicación (Gotham Bold, 18pt)

3.6.5

142 HTOP Hotels Brand Guidelines

A

B

C

D

E

Elementos corporativos por hoteles
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Otros elementos corporativos

Para versiones más alternativas y dinámicas de la marca, 
se establecen unas retículas basadas en distintos módulos 
cuadrados. Estas versiones se plantean en formato A4 
pero en horizontal, un formato menos común.

Este tipo de elemento corporativo puede ser utilizado para 
todo tipo de material, sea institucional o promocional, 
siempre que se necesite aplicar la versión conectada del 
logotipo.

En esta versión de elementos corporativos, se podrá 
trabajar libremente con los distintos colores que forman la 
gama cromática, evitando el Neutral Black.

Ejemplos: Medios digitales, revista, publicación interna.

3.6.6
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Será responsabilidad del impresor 
y/o diseñador garantizar una correcta 
visualización y reproducción de los 
colores.
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Otros elementos corporativos

Este tipo de elemento corporativo puede ser utilizado para 
todo tipo de material, sea institucional o promocional, 
siempre que se necesite aplicar la versión conectada del 
logotipo.

En esta versión de elementos corporativos, se trabajará 
con los colores que forman la gama cromática principal.

Ejemplos: Medios digitales, revista, publicación interna.
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Otros elementos corporativos

Para versiones más alternativas y dinámicas de la marca, 
se establecen unas retículas basadas en distintos módulos 
cuadrados y rectangulares. Estas versiones se plantean en 
formato A4 vertical.

Este tipo de elemento corporativo puede ser utilizado para 
todo tipo de material, sea institucional o promocional, 
siempre que se necesite aplicar la versión conectada del 
logotipo. 

En esta versión de elementos corporativos, se podrá 
trabajar libremente con los distintos colores que forman 
la gama cromática y aprovechando las tonalidades de las 
fotografías para que los elementos casen entre sí.

Ejemplos: Medios digitales, revista, publicación interna.
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