belleza

Mi inspiración: “La obra de
Rothko, los veranos junto al
mar y la naturaleza, de donde
provienen los ingredientes
de mis productos”.

MI MUNDO MI ESTILO

DE MADRE A HIJA
Martina con su madre,
Chusa Gómez de Diego.

Dos básicos.
“All-Day Cream
(63 ) y Tónico
(39 ), envasados
con cristal violeta
que bloquea todo
el espectro de luz
visible para proteger
los ingredientes”.
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TELVA

Martina Jáudenes ha hecho realidad el
sueño de su madre Chusa, creadora de
fórmulas de belleza para ella y sus amigos.
Así nació Mumdose (la dosis de mamá) una
línea de cosmética ecológica y natural.
—Paloma Sancho.

D

etrás de la marca Mumdose hay
una gran historia. La de una madre que hacía cremas artesanas
para su hija con piel delicada y que acabó
recibiendo pedidos de amigos y familiares.
Y de cómo esa hija, ya mayor, pone
en marcha el proyecto para darlo a
conocer a todo el mundo. Así nace
esta marca de cosmética natural, vegana y bio made in Spain. “Trabajamos con un pequeño laboratorio familiar en la costa levantina que nos
ofrece ingredientes de primera calidad que están a menos de 100 km
de radio; el aceite de oliva es de la
cooperativa del pueblo, el aceite de
almendra dulce de Murcia... También
tenemos ingredientes de fuera de
España, como la centella asiática de
la India o la acacia seyal de África”. La crema atenúa las manchas y las cicatrices a la
vez que reafirma y combate el acné; los jabones, con arcilla rosa y y blanca, cuidan la
piel sensible. Se puede comprar online en
mumdose.com, todos sus envases son de
cristal, las cajas de cartón reciclable y la
bolsa de algodón. Además, están certificados por ACENE (Asociación de Cosméticos
Ecológicos y Naturales Españoles).
T

El origen
“Mi piel es sensible y de pequeña
tenía acné. Ninguna crema me sentaba
bien. Por eso mi madre empezó a
investigar plantas, hierbas y aceites para
crear sus propias fórmulas para mí, sus
amigos... Las metía en cajas que pintaba
a mano. De ahí nuestro packaging”.

