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Deliplus es el nombre que recibe la marca de la línea de productos de higiene y be-
lleza de la empresa valenciana Mercadona S.A. Estos productos se han popularizado en el
mercado español por su relación calidad/precio. Además, ofrecen una amplia variedad de
productos, que van desde geles, cremas y mascarillas hasta maquillaje. Todo ello podría
llevar a pensar que los packagings de estos elementos de “marca blanca” son sencillos o ca-
rentes de valor, lo que sería cometer un grave desacierto. Mercadona, por su parte, se ha
encargado de encomendar la tarea de diseñar sus envases a artistas de gran envergadura,
convirtiendo así a los productos de la marca Deliplus en auténticos objetos de diseño es-
pañol que, en este caso, están al alcance de cualquiera.

Pati Núñez, premiada en 2007 en el certamen de Diseño Nacional y en 2006 en el
Premio Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya, fue la diseñadora encargada
de proveer de una imagen propia a los body sprays de agua perfumada del supermercado. La
dueña de Pati Núñez Associats realizó un envase conformado por botella, tapón y etique-
tado de polipropileno natural. Destaca la evolución de la base cilíndrica hasta convertirse
en un tapón completamente cuadrado. El grafismo de palo seco, característico de esta cre-
adora dada su claridad y concisión (Olivares, 2012), se aplica gracias a la utilización de una
etiqueta translúcida con degradado de color (Núñez, 2008), que permite ver el interior del
frasco.

La fragancia se comercializó desde su lanzamiento en cuatro aromas diferentes,
identificadas cada una de ellas por un color propio: eau de cologne (gris), rosa blanca (rosa),
flor de naranjo (naranja) y té verde (verde). Esto concuerda con su trayectoria, dado que
Núñez acostumbra a hacer uso de paletas de colores claras y bien definidas (Pérez, 2016).
En la actualidad, la unidad se vende por el precio de 2,50€.

Carmen Estrada Fernández

2008. PATI NÚÑEZ.
LABORATORIOS MAVERICK 
(GRUPO UBESOL)
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