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El envase de la colonia Codizia, producida por los laboratorios RNB y comerciali-
zada en exclusiva por la cadena Mercadona, fue galardonado con el Premio de la Asociación
de Diseñadores de la Comunitat Valenciana (ADCV) en 2009 y el The Dieline Awards en 2010
en la categoría Baño, Belleza y Salud Personal. El frasco está realizado en base a elegantes
formas redondeadas y ergonométricas que encajan perfectamente en la palma de la mano.
Utilizando el vidrio con acabado dorado, el producto desprende aires de sofisticación y
lujo. Las líneas sinuosas del bote finalizan en una superficie blanca, donde aparece grabado
el nombre de la fragancia. Enfrentada a este plano se apoya la tapa, que igualmente parte
en blanco con líneas sinuosas en contraste, generando sombras y sensación de movimiento. 

Los atributos que comunican el embalaje generan la sensación de un objeto de ca-
lidad y con personalidad, logrando así matizar el carácter genérico de los productos de per-
fumería comercializados por la cadena. El logro de transferir a sus productos estos valores
se da en buena medida debido a la apuesta por el diseño cuidado de sus packaging, encarga-
dos a profesionales renombrados. De forma que, la relación calidad/precio reconocida de
las marcas que se venden en el supermercado se refuerza y retroalimenta por su identidad
visual. 

El envase y la gráfica de Codizia woman fue desarrollado por el estudio valenciano
Lavernia & Cienfuegos, responsable de otros muchos diseños de productos comercializa-
dos por Mercadona. Por ejemplo, el envase de Codizia man, realizado posteriormente y
que sigue el mismo patrón del perfume para mujeres, alternando la forma y el color: el do-
rado se transforma en plateado y la esfera en cilindro. Otro de sus proyectos premiados,
vendido en exclusiva por el supermercado, fue la línea de productos de cosmética masculina
de gran consumo 9.60 que, mediante la solución formal del envase que trata de recordar la
morfología muscular, refleja conceptos relacionados con la forma física y el deporte. 

Renata Ribeiro dos Santos
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