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 Novedades

Viernes 18 de agosto de 2017

Beccar Varela renueva su marca

Beccar Varela cumplió 120 años el pasado 8 de julio. Su equipo celebrará este aniversario
renovando su marca. Horacio E. Beccar Varela, socio administrador, destacó que “Beccar Varela
es líder en innovación. Estos cambios demuestran que siempre estamos

 

http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuNERd6p0ap4cyMBN_W-lbA6MUxCSSt3kNkEPqJCqwtSALZADX0LuHtTbiSefgCd5ObD3U_bwqbsXtpVceQvDbVRADHkpbz5Tp5vESpGktaUAvawygNWhwIAVgdKZ-Mu2kee_-xXG0-bv5uzOwAXOitesidGFj4BmNcy3ZgN1sFF8cvzP7iRur2AMhG6iqx9NFWjX5-rqa_He1JL2O5UawkEq_GSAk1w0n0GA79MmKI&sig=Cg0ArKJSzBAnsRjcbgZ5&adurl=http://services.caucion.com.ar/cauciones/lt/trackedLink.php%3Fgid%3D5B4A96B1-7BA2-4EA9-85E8-79664815D48F&nm=1
http://abogados.com.ar/directorio/estudio/beccar-varela/201
javascript:void(0)
http://www.abogados.com.ar/login
javascript:void(0);
http://www.abogados.com.ar/
http://www.abogados.com.ar/directorio/estudio/Estudio-Ymaz-Abogados/193
http://www.abogados.com.ar/directorio/estudio/Zang-Bergel--Vines-Abogados/146
http://www.abogados.com.ar/directorio/estudio/BragardDuran-Abogados/350


18/8/2017 Beccar Varela renueva su marca | Abogados.com.ar

http://www.abogados.com.ar/beccar-varela-renueva-su-marca/20260 2/10

Asesoramiento y Transacciones

preparados para crecer”. Asimismo dijo estar muy orgulloso de la participación de los integrantes del
estudio en el proceso de creación de la nueva imagen.
 

Nombre. En adelante la firma se denominará Beccar Varela, nombre mayormente utilizado tanto por sus
integrantes como por sus clientes. Su razón social, sin embargo, continuará siendo Estudio Beccar Varela.
 

Isologotipo. Inspirado en distintas actividades en las que los integrantes de la firma intercambiaron ideas y
propuestas, el nuevo isologotipo mantiene el tradicional azul profundo y la tipografía estilo serif del logo anterior.
Incorpora tonalidades verdes vibrantes y adopta una forma más cuadrada. Incorpora por primera vez un isologo,
que es un diseño abstracto con movimiento hacia adelante, apuntando hacia el futuro, combinando dentro de la
abstracción elementos tanto de una pluma como de una ola o un ala. Las cualidades de éstas –conocimiento,
vitalidad y adaptabilidad- son conceptos destacados por los miembros de Beccar Varela como representativos
de la cultura, tradición e innovación de la firma. 
 

Página web. Como parte de las continuas mejoras en el servicio al cliente, próximamente la firma lanzará
un nuevo sitio web más moderno y fácil de usar. 
 

O�cinas. Tanto la sede central en CABA como la sucursal en zona norte incorporarán los colores de la nueva
imagen en la decoración y en los sistemas de señalización. 
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