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 2. Convivencia con otras marcas comerciales
 2.1. Anida con Grupo BBVA como marca comercial

Lorem ipsum dolor
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. L sitorem 
Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an 
unknown printer took a galley of type and scrambled.

Cuando Anida y Grupo BBVA tengan la 
misma jerarquía el alto de la ‘A’ del logo 
de Anida será igual que el alto de la ‘B’ 
del logo de Grupo BBVA.

El área de respeto del logotipo de 
Grupo BBVA, en este caso, será la 
misma que el de Anida, en este caso 
como mínimo dos veces el tamaño de 
la ‘A’ de Anida.

En este caso de convivencia el logotipo 
de Anida siempre irá en la parte 
izquierda del layout y el de Grupo BBVA 
a su derecha.
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 2. Convivencia con otras marcas comerciales
 2.2. Anida con Grupo BBVA como endoso

Precios inmejorables
Viviendas de 2 y 3 dormitorios
con garaje y trastero

00 000 00 00 anida.es

Precios inmejorables
Viviendas de 2 y 3 dormitorios
con garaje y trastero

00 000 00 00 anida.es

El tamaño mínimo específico para este 
uso, es de 37 mm de ancho, para el 
conjunto en su relación vertical, y de 66 
mm en su relación horizontal (siempre, 
sin incluir el espacio de protección).

El área de respeto, en este caso, será 
el mismo que el área de respeto del 
logotipo de Anida, como mínimo la ‘A’ 
de Anida.

Relación de tamaño y posición en logotipo horizontal

Precios inmejorables
Viviendas de 2 y 3 dormitorios
con garaje y trastero

00 000 00 00 anida.es

Precios inmejorables
Viviendas de 2 y 3 dormitorios
con garaje y trastero

00 000 00 00 anida.es

Relación de tamaño y posición en logotipo vertical

En algunas ocasiones, será necesario 
reflejar la relación existente entre BBVA 
y Anida como filial del Grupo. En estos 
casos, siempre tendrá mayor peso el 
logotipo y la imagen de Anida.

A continuación, especificamos las 
pautas de utilización de ambos logos 
incluyendo los espacios de protección.
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 2. Convivencia con otras marcas comerciales
 2.3. Anida con BBVA Vivienda como marca comercial

Lorem ipsum dolor
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. L sitorem 
Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an 
unknown printer took a galley of type and scrambled.

Cuando Anida y BBVA Vivienda tengan la 
misma jerarquía debido a que se lleven 
a cabo operaciones conjuntas, la altura 
de la “A” del logotipo de Anida ocupará 
la misma altura de la “V” del logotipo de 
BBVA Vivienda. 

El área de respeto del logotipo de BBVA, 
en este caso, será la misma que el de 
Anida, en este caso como mínimo dos 
veces el tamaño de la “A“ de Anida.
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 2. Convivencia con otras marcas comerciales
 2.4. Anida con BBVA como marca comercial

Lorem ipsum dolor
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. L sitorem 
Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an 
unknown printer took a galley of type and scrambled.

Cuando Anida y BBVA tengan la misma 
jerarquía debido a que se lleven a cabo 
operaciones conjuntas, la altura de la 
“A” del logotipo de Anida será igual a la 
altura de la “B” del logotipo de BBVA.
 

El área de respeto del logotipo de BBVA, 
en este caso, será la misma que el de 
Anida, en esta ocasión como mínimo 
dos veces el tamaño de la “A” de Anida.

En este caso de convivencia el logotipo 
de Anida siempre irá en la parte 
izquierda del layout y el de BBVA a su 
derecha.
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 2. Convivencia con otras marcas comerciales
 2.4. Anida NEO con Grupo BBVA como marca comercial

Cuando Anida NEO y Grupo BBVA 
tengan la misma jerarquía debido a que 
se lleven a cabo operaciones conjuntas, 
la relación de proporción a aplicar será 
la siguiente: la altura de la B de Grupo 
BBVA será igual a la altura de la A del 
logotipo de Anida NEO

El área de respeto del logotipo de BBVA, 
en este caso, será la misma que el de 
Anida NEO, en esta ocasión como 
mínimo dos veces el tamaño de la ‘A’ de 
Anida.

Respecto a la posición de ambos logos, 
en layouts verticales el logotipo de 
Anida Neo se situará en la parte superior 
izquierda y el logo de Grupo BBVA en la 
parte inferior izquierda.

En layouts horizontales el logotipo de 
Anida Neo se situará en la parte inferior 
izquierda y el de Grupo BBVA en la parte 
inferior derecha.

Justificado en bandera a la derecha

Justificado en la rasante de NEO

Proporción

Posición



Este Manual de Identidad Corporativa es 
un documento vivo. 

Para cualquier duda se deben dirigir al 
Departamento de Identidad Corporativa 

de Anida.



Grupo BBVA

anida.es


