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El allioli “de toda la vida” lleva ajo, huevo y aceite que, con mucha paciencia, se mez-
clan y remueven con la maza de madera en un mortero de cerámica de los de siempre, con
cuatro picos. Estos morteros normalmente son de color amarillo y pueden llevar en el es-
maltado una decoración en color verde. El diseño de este tradicional recipiente de las co-
cinas españolas fue la inspiración de la empresa familiar de alimentos Choví —iniciada en
Valencia en 1953— para crear el envase de su salsa, comercializada por uno de los super-
mercados más populares de España. 

El packing del allioli Choví se apropia de la forma circular del mortero tradicional,
del color amarillo de la cerámica y hace uso del verde de la decoración en el logo y demás
textos del envase. Los cuatro picos también fueron reproducidos en el bote y replicados
en la tapa, lo que le confiere el mismo valor utilitario que el recipiente tradicional. El diseño
del producto, que de manera casi mimética reproduce el utilitario donde se elabora la receta
tradicional, es capaz de trasladar a la salsa procesada de manera industrial, el valor simbó-
lico de que esta es la clásica, la del mortero —como su publicidad ha ayudado a reforzar—
.

En compás con la sostenibilidad ansiada y exigida en los años recientes, el Grupo
Choví en colaboración con Berry Superfos —proveedora de los envases plásticos— ha inno-
vado en la producción del icónico mortero de la marca valenciana. Los nuevos envases están
elaborados con material 100% reciclable, además de incluir al menos un 25% de material re-
ciclado procedente de plásticos de posconsumo (Berry Superfos, s.f. y Grupo Choví, s.f.). 

Renata Ribeiro dos Santos

C. 1998. GRUPO CHOVÍ S.L.  
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