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Chupa Chups nace en Piloña (Asturias) en 1959 en el seno de una empresa familiar
confitera, Productos Bernat, especializada tradicionalmente en la elaboración de peladillas.
Enric Bernat, cansado de ver como los niños tenían por costumbre sacar y meter de la boca
continuamente los caramelos que consumían con las manos para poder ver sus colores,
manchando así sus manos, concibe la brillante idea de ponerles un palo. Así se origina la
que en un primer momento fue bautizada como Gol, dada la similitud de la bola de caramelo
con un balón de fútbol. El producto tenía un costo de una peseta por unidad y se elaboraba
en 7 variedades de sabor.

El repentino triunfo nacional de los Chupa Chups tiene como consecuencia su ex-
portación internacional en 1969, haciendo necesario un rediseño de su imagen. En este mo-
mento, Bernat encarga al creador surrealista Salvador Dalí (1904-1989) un rediseño de la
conocida marca de dulces para mejorar las ventas en otros países. Se dio completa libertad
al pintor, con la única condición de que éste se ubicase en la parte superior del envoltorio,
para así mejorar su visibilidad.

La imagen que el artista confecciona para la marca se basa en una margarita, en la
que se inscribe con tipología caligráfica el nombre del producto. A su vez, el rojo sobre
amarillo funciona como una metáfora de la esencia de Chupa Chups: vitalidad, sorpresa y
diversión (García Gómez, 2017). La historia de este diseño destaca la brevedad con la que
el artista logra este millonario logo, un tiempo aproximado de sesenta minutos (Lucena
et  al., 2005). En la actualidad, la marca hace referencia a momentos felices y recuerdos de
la infancia, siendo recibida como un diseño acogedor y propio.

Una prueba del éxito de este diseño español es fácilmente reconocible gracias a la
utilización del nombre Chupa Chups para referirse genéricamente a este tipo de golosina.
Además, en 1964, la empresa cambia de nombre, para rebautizarse en honor a su producto
estrella, convirtiéndose en Chupa Chups S.A. 

Carmen Estrada Fernández

1969. SALVADOR DALÍ.
CHUPA CHUPS S.A.
(ANTIGUOS PRODUCTOS
BERNAT) 

CHUPA CHUPS
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