
Reuniones familiares, citas con amigos, 

cenas con los del trabajo... ¿Los com-

promisos abarrotan su agenda? Descu-

bra con MARTINA JÁUDENES 

cómo estar perfecta noche y día. Entre 

vestidos y cosméticos anda el juego.  

Por PALOMA SANZ Estilismo de IRIA BALLESTA Fotografías 
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u mirada tiene ese brillo espe-
cial de la felicidad. Martina 
Jáudenes (Madrid, 24 de ene-
ro de 1991) hace buena la fra-
se de Jean Paul Sartre: “La fe-
licidad no es hacer lo que 
uno quiere, sino querer lo 
que uno hace”. Y ella está em-

pleándose a fondo en la empresa de cosmética na-
tural Mumdose, que ha creado con su madre María 
Jesús Gómez de Diego, un ambicioso proyecto que 
crece día a día. Mientras María Jesús se centra en 
la parte de producción, trabajando mano a mano 
con el laboratorio en la formulación de produc-
tos, la búsqueda de principios activos y testar las op-
ciones, ella se dedica más a lo creativo: el diseño del 
packaging, la web, las redes sociales... Aparte de ejer-
cer de imagen de la firma. Esa unión entre madre 
e hija impulsa la aventura desde su mismo nom-
bre: “Queríamos que llevara el componente de 
madre, ya que la mía es la que dio comienzo al pro-
yecto”, explica Martina. “Jugando con nombres se 
nos ocurrió Mumdose [en inglés, dosis de madre]: 
aludía al origen de la marca e incluía un guiño a esos 
consejos de belleza que se pasan de madre a hija”. 

 
PRODUCTOS NATURALES. Quedamos en un hotel 
del Barrio de Salamanca de Madrid para la sesión de 
fotos y la entrevista. Llega acompañada por su ma-
dre, puntual y bellísima aún sin maquillaje. Y habla en-
tusiasmada de los productos de Mumdose, comprome-
tidos con los principios de la cosmética natural. “Nos 
entrevistamos con unos cuantos laboratorios hasta que 
encontramos uno pequeño, en la costa levantina, 
que apostaba más por la calidad que por la canti-
dad”, repasa. “Miman el proceso, nos mantienen al tan-
to de cada paso y trabajan causando el mínimo impac-
to en el medio ambiente: usan materiales reciclados, 
energía solar, consumo de kilómetro 0... La cone-
xión fue inmediata, amor a primera vista. Nuestros pro-
ductos son 100% naturales y procedentes de agricul-
tura ecológica. Somos veganos, no testamos en 
animales y contamos con sellos de la Asociación de Cos-
mética Ecológica y Natural de España para producto 
natural, ecológico y vegano. Combinan los mejores 
ingredientes botánicos con principios activos efica-
ces para lograr una belleza natural y una piel sana 
siendo responsables con el planeta”. 
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