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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      del verano 
Martina Jáudenes ●  Empresaria y ahijada del rey Felipe VI Entrevista

«Debería potenciarse más la 
cultura mallorquina y, en 
especial, su gastronomía»

E
l nombre de Martina 
Jáudenes comenzó a so-
nar en los medios de co-
municación a raíz de su 
boda en Palma en sep-

tiembre de 2017 con el empresa-
rio Luis Abascal, boda a la que 
acudió su padrino, el rey Felipe 
VI. Fue un acontecimiento social 
publicado con gran detalle por 
Ultima Hora y que tuvo una 
enorme repercusión nacional. 
Sin embargo, ha sido su foto 
del último verano saludando 
al Rey, luciendo un bonito bi-
kini blanco desde la cubierta 
de un yate durante  la pasada 
Copa del Rey de Vela, la que 
ha dado la vuelta al mundo. 
Martina, hija de Eugenio Jáu-
denes, gran amigo del Rey, y 
de la elegantísima Chusa 
Gómez de Diego, habla con 
este diario en rigurosa ex-
clusiva para que conozca-
mos quién es esta joven em-
presaria y emprendedora, 
extremadamente discreta. 

—Hola, soy Martina, en-
cantada de conocerte  
 

—Siendo yo misma. La 
verdad es que nunca le 
he dedicado mucho 
tiempo a las redes. Si 
te soy sincera, soy 
bastante celosa de 
mi intimidad. Las 
cosas que he com-
partido siempre han 
sido cosas reales que 
compartiría con mi grupo de 
amigos y yo creo que eso es lo 
que le gusta a la gente, naturali-
dad. Mi vida es tal cual parece 
en Instagram. 
 

❝«El interés hacia mi 
persona después de la 
foto en un barco me ha 
pillado por sorpresa»

—Mumdose es una marca de 
cosmética natural que se compo-
ne de fórmulas altamente efica-
ces combinando los mejores in-
gredientes botánicos con los más 
efectivos principios activos para, 
de esta manera, conseguir una 
belleza natural no solo ofrecién-
donos como resultado una piel 
sana, sino también siendo res-
ponsables con el planeta en el 
que vivimos. 

 

—Lo tiene, porque todas las fór-
mulas que componen la línea 
son diseñadas por mi madre 
(MUM: Madre DOSE: Dosis). En 
mi familia tenemos todos la piel 
sensible; por este motivo, mi ma-
dre se puso a investigar las pro-
piedades de muchas plantas y 
aceites y lo que podían aportar-
nos a nuestra piel y organismo. 
¡Era complicado encontrar un 
producto para pieles sensibles 
que te hidratara, embelleciera, 
mejorara su aspecto y que, a la 
vez, te curara; pero mi madre lo 
consiguió! 

 

—Controlando el proce-
so de producción desde 
el inicio, eso es funda-
mental. Primero, bus-
cando materias pri-

mas, por cercanía en la me-
dida que se pueda, para así, 
disminuir la huella me-
dioambiental, además de 
beneficiar a los pequeños 
agricultores a nivel nacio-
nal. Utilizando energía re-
novable para el proceso 
de producción y, por su-
puesto, no utilizando 
químicos perjudiciales. 
También buscamos un 
packaging que o bien 
proceda de materiales 
reciclados o sea de vi-
drio y se pueda reuti-
lizar. 

Rincones inspiradores. Mar-
tina envía algunas de las fotos que le 
inspiran a la hora de realizar su tra-
bajo. Afirma que Mallorca es una isla 
maravillosa.

que te incita a continuar inno-
vando y evitar caer en los mis-
mos errores que otros han come-
tido. Sin comparación, no hay 
mejora. 

 

—Nuestros productos se pueden 
encontrar en nuestra web o en 
tiendas que ya son referencia en 
el mundo de la belleza y cosmé-
tica.  

 

—Lo orgánico y lo natural han 
existido siempre, no es una mo-
da y claro que va a quedarse, 
igual que está sucediendo con la 
comida. Hoy en día la cosmética 
natural la tenemos al alcance de 
la mano. Hasta ahora, la cosmé-
tica natural se utilizaba en un 
ámbito más casero, se veía en 
mercadillos. Le faltaba eficacia 
porque no había medios en la in-
dustria; hasta que han surgido 
tantas reacciones adversas a 
agentes químicos, nadie se había 
preocupado de producir cosmé-
tica orgánica. Actualmente, es 
tan o más eficaz que la química, 
pero más sana. 

 

—Hacemos un buen equipo, la 
verdad, nos complementamos 
bien porque cada una aporta su 

 

—Sí, considero que la competen-
cia es un plus, ya que es lo que 
te empuja a crecer. Analizar lo 
que está haciendo el resto es lo 


