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RENOVAMOS NUESTRA MARCA 
 
. 

16 de agosto de 2017. Nuestra firma cumplió 120 años el pasado 8 de julio. Desde su 

fundación, guiados por nuestra historia, mantenemos valores que transmitimos a las nuevas 

generaciones año a año y, al mismo tiempo, constantemente incorporamos nuevas 

costumbres. Siguiendo esta tendencia, hemos decidido celebrar nuestro 120° aniversario 

renovando nuestra marca. Horacio E. Beccar Varela, socio administrador, destacó que 

“Beccar Varela es líder en innovación. Estos cambios demuestran que siempre estamos 

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. Si bien nuestra razón social continuará siendo Estudio Beccar Varela, en adelante 

llamaremos a nuestra firma Beccar Varela, nombre mayormente utilizado tanto por nosotros 

como por la mayoría de nuestros clientes y amigos. 

 

Isologotipo. Inspirado en distintas actividades en las que nuestros integrantes 

intercambiaron ideas y propuestas, el nuevo isologotipo mantiene nuestro 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 nuestro equipo como representativos de la cultura, tradición e innovación de Beccar 

Varela. 

 

 

Página web. Como parte de nuestras continuas mejoras en el servicio al cliente, 

próximamente lanzaremos un nuevo sitio web más moderno y fácil de usar. 

 

Oficinas. Tanto nuestra sede central en CABA como nuestra sucursal en zona norte 

incorporarán los colores de la nueva imagen en la decoración y en los sistemas de 

señalización. 

 

Motivados por las nuevas ideas, celebramos nuestro aniversario renovándonos. 
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ANNOUNCING OUR NEW LOOK 
. 

 

August 15th, 2017. Our firm celebrated its 120th anniversary on July 8th. Since Beccar 

Varela’s foundation, guided by our history, we have maintained and passed on values to new 

generations, while constantly incorporating new ideas. Following this trend, we have chosen 

to celebrate this anniversary by renewing our brand. Horacio E. Beccar Varela, Managing 

Partner, noted “Beccar Varela is an innovation leader, and these changes demonstrate that 

we are always prepared to grow.” He added he is particularly proud of the participation of the 

firm’s members in the process of creating the new image. 

 

Name. While our business name remains “Estudio Beccar Varela”, from now on we will use 

“Beccar Varela”, the name which most of our clients and friends know us by already. 

 

Isologotype. Inspired by various activities in which our team members shared ideas and 

proposals, the new isologotype maintains the traditional deep blue and serif style typography 

of our previous logo, while incorporating vibrant green shades and adopting a more square 

shape. For the first time, we are incorporating an isologo, an abstract design with forward 

movement, pointing to the future, and blending in elements of a feather, wave and wing. The 

characteristics of each – knowledge, vitality and adaptability - are concepts highlighted by 

our team members as representing Beccar Varela’s culture, tradition and innovation. 

 

 

  

Website. As part of our continuous client service improvements, we will soon be launching a 

new, more modern, user-friendly website. 

 

Offices. Both our headquarters in Buenos Aires city center and our branch in the northern 

suburbs will incorporate the colors of the new image in the decor and signage systems. 

 

We are inspired by our new look, and delighted to celebrate our 120th anniversary through 

renewal. 


