
Martina Jáudenes

BELLEZA 
REAL

De su madre, Chusa Gómez de Diego, ha 
heredado su pasión por la cosmética 
natural, y de su padrino, el Rey Felipe VI, 
su discreción. Y es que, aunque está muy 
vinculada a la Casa Real, poco habla de 
ello. Nos citamos con Martina entre flores 
para hablar de belleza natural y de 
Mumdose, la firma de cosmética orgánica 
que ha fundado junto a su mejor socia: su 
madre. El tándem perfecto para 
emprender con experiencia y sabiduría.  

Realización: MARINA REVENGA Y SUSANA MOLINA. 

Fotos: JUANLU REAL. 
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PROTAGONISTA

La protagonista 
de nuestro 
reportaje, 

Martina 
Jáudenes, posa 
con unas hojas 

de roble, a juego 
con un vestido 

estampado en 
color burdeos, de 

& Other Stories, 
y collar, de 

Gold&Roses. 

EMPRENDEDORA

“¡Qué te voy a 
decir yo del rey 
Felipe VI, que 

soy su AHIJADA! 
Pues todo bueno... 

Es una persona 
muy cercana, 

TOLERANTE, 
cariñoso, 

DIVERTIDO, 
natural...”.
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A
unque Martina Jáudenes se 
haya mantenido siempre en el 
anonimato, inevitablemente el 
día de su boda causó un gran 
revuelo en los medios de 
comunicación. El motivo fue la 

asistencia de su padrino: el Rey Felipe VI. Pero el 
día a día de Martina se desarrolla como el de 
cualquier chica de su edad. Trabaja como asesora 
patrimonial y ahora, además, como cofundadora 
de Mumdose, la empresa de cosmética natural 
que acaba de lanzar junto a su madre, Chusa 
Gómez de Diego, una enamorada de los jabones 
de ingredientes orgánicos. 

-Martina, ¿por qué surgió la idea de crear una 

firma de cosmética natural? 

-Mi madre siempre ha sido muy defensora de 

todo lo natural y de sus propiedades. Uno de sus 

muchos hobbies ha sido la elaboración de jabones, 

cremas, champús y serums. Poder compartir con el 

resto todas aquellas fórmulas fue lo que me 

impulsó a lanzar Mumdose.

100% NATURAL, 
ECOLîGICA Y VEGANA 

La firma cosmética Mumdose está 
formada por tónico, crema hidratante 

y jabones, aunque su creadora nos 
adelanta que muy pronto lanzarán 

serum y contorno de ojos.

 “Mi consejo para otros 
EMPRENDEDORES es que 
salgan de su zona de confort. El 
que ARRIESGA gana, y si no 
gana, siempre APRENDE DE 
ELLO. No hay que tener miedo 

al fracaso”.

Junto a estas 
líneas, madre e 
hija saliendo de 

la floristería 
Brumalis. A la 

izquierda, Chusa 
Gómez de Diego 

con camisa de 
Mirto. 

A la derecha, 
Martina Jáudenes 

con un ramo de 
flores de invierno 

con jersey, de 
Pepe Jeans, y 

falda de flecos, 
de Sfera.

-Has dado un gran giro a tu carrera... 

-Sigo trabajando como asesor patrimonial. Me 

considero una persona inquieta por lo que me 

gusta alimentar mi vida con proyectos nuevos, y 

Mumdose es perfectamente compatible con mi 

trabajo actual. 

-¿Qué ha sido lo más difícil? 

-El miedo a enfrentarte a lo desconocido, invertir 

todos mis ahorros, miedo al fracaso, que la gente 

no apreciara el producto al igual que lo aprecio 

yo... Supongo que será un miedo muy común, 

pero poco a poco lo estoy venciendo. Mi lema es 

que si crees en un sueño y lo persigues con 

tenacidad, lo acabas consiguiendo.  
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EMPRENDEDORA

En esta imagen, 
Martina Jáudenes nos 

muestra algunos de los 
productos de su línea 
de belleza Mumdose. 

La ahijada del Rey 
posa con cárdigan 

oversize, de Zara; 
pichi de cuero, de  
Maje, y collar de 

Gold&Roses. 
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-Qué consejo darías a un emprendedor? 

-Les animaría a salir de su zona de confort para 

arriesgar. El que arriesga gana, y si no gana, 

siempre aprende de ello. No hay que tener 

miedo al fracaso, siempre hay algo que aprender.  

-¿Por qué elegisteis el nombre Mumdose?

-Porque este proyecto esta inspirado en mi 

madre y sus consejos de belleza: mum significa 

madre y dose, dosis: dosis de madre. Es un 

nombre con mucha fuerza, ya que incluye el 

componente de experiencia y sabiduría que 

define a una madre. 

-¿Cómo es trabajar con tu madre?

-Nos complementamos muy bien porque cada 

una aporta su granito de arena. Ella es la que se 

encarga de la formulación de los productos, de 

hablar con el laboratorio y hacer research, y yo de 

la parte creativa, números y la que representa la 

marca de cara al cliente final.

-¿Cuál es el mejor consejo que te ha dado?

-Siempre me ha insistido en la importancia de 

ser una mujer independiente, porque la 

independencia es lo que da la libertad; para ello, 

es importante trabajar duro y de forma 

constante. En cuanto a belleza, que no existen 

milagros, que hay que hacer de ello una rutina y 

dedicarle tiempo, para obtener un resultado. 

Saber envejecer bien y de forma natural. 

-¿Hay otras facetas de tu vida en las que te 

sientas comprometida con la ecología?  

-Con el cuidado del medio ambiente, ya que es 

el legado que vamos a dejar a generaciones 

futuras. Me preocupa la producción de plástico 

y su uso. Son horribles las imágenes del mar 

contaminado por el uso de plásticos. Por eso he 

utilizado envases reutilizables de cristal opaco, 

cajas de cartón y bolsas de algodón. 

-Tu boda fue muy comentada por la asistencia 

del rey Felipe VI. ¿Guardas una estrecha relación 

con él? 

-La normal entre una ahijada y su padrino.

 -¿Qué cualidades destacarías de él?

-¿Qué te voy a decir yo, que soy su ahijada? 

¡Todo bueno! Es una persona muy cercana, 

tolerante, cariñoso, divertido, natural...

-¿Cómo te ves dentro de diez años? 

-En el ámbito personal me veo formando una 

familia y en el ámbito profesional, siempre 

creciendo, aprendiendo de los errores y sacando 

lo mejor de cada etapa.

“Son horribles las imágenes 
del MAR CONTAMINADO 

por el uso de plásticos. Por 
eso he utilizado ENVASES 

REUTILIZABLES de 
cristal y BOLSAS DE 

ALGODÓN”. 

Junto a estas líneas, 
Martina lleva blazer y 

jeans, de Anine Bing, y 
botas cowboy negras, de 

Mango. 
En la otra página,  

nuestra protagonista 
posa con su madre con 

vestido de estampado 
de cuadros, de Maje, y 

botas XXL de ante, de 
Gerard Darel. 

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: MARCELO ANEZ.
ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA: VÍCTOR GIL AGUADO.

AGRADECIMIENTOS: FLORISTERÍA BRUMALIS.  
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