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Premios San Juan
>PREMIO : Joven Empresaria 
>COLABORA: Eurocaja Rural 

>LOGROS: Atesora una dilatada trayectoria profesional en el sector de la moda

M.D.M. / ALBACETE 

Isabel Mascagni, propietaria de la em-
presa Mascagni Alta Costura (IMAS 

Fashion Design S.L.) se ha alzado con el 
premio Joven Empresaria en los Premios 
Empresariales San Juan 2020, edición 
Contigo, que concede FEDA. 

Merecido reconocimiento a una em-
prendedora que, pese a su juventud, ate-
sora una dilatada trayectoria profesional, 
enfocada en el sector de la moda. 

En su proyecto, Isabel Mascagni aúna 
dos sectores tan importantes como el co-
mercio y el de textil, confección y moda. 

Su actividad se centra en tres líneas de 
negocio: confección de prendas, sombre-
ros y tocados de alta costura; confección 
de la colección pret a porter, con sombre-
ros y tocados; y venta multimarca. 

Apuesta por ofrecer un producto de 
calidad tanto en la confección a medida 
y diseño personalizado como en el espa-
cio multimarca de su boutique.  

En sus instalaciones las novias y sus 
invitadas podrán disfrutar de las mejores 
marcas de ámbito internacional. 

También dispone de colecciones de 
arras y comunión para los más peque-
ños, con una amplia selección de las me-
jores marcas. 

Su sede se encuentra en el centro de la 
ciudad, distribuida en el taller, varios pro-
badores, zona de exposición, sala de es-
pera o recepción. En todas las salas de su 
boutique está presente la imagen corpo-

rativa que ha creado con gran éxito Isabel 
Mascagni. 

Su equipo está formado además de ella 
por una patronista y una modista, con 
contrato indefinido.  

También suma la participación de 
alumnas en prácticas, con funciones de 
ayudantes de taller. 

Cabe señalar que fue finalista en el 
Certamen de Jóvenes Diseñadores 2019 
de Castilla-La Mancha y ha participado 
en el Trending Show que incorporó la ci-
ta de AB Fashion Day. De igual modo, es 
habitual la presencia de  Isabel Mascag-
ni en numerosas ferias nupciales por 
toda la región, como expositora, con la 
finalidad de acercar su producto a mu-
chos rincones de Castilla-La Mancha, 
como la propia Isabel Mascagni po-
nía de relieve. 

Agradeció a la Confederación de 
Empresarios de Albacete el recono-
cimiento que reconoció que llega 
«en un año muy difícil para este sec-
tor, por lo que la pandemia ha su-
puesto en cuanto a cancelaciones 
de bodas».  

Eso sí, Isabel Mascagni abogó 
por seguir trabajando con la mis-
ma ilusión  y profesionalidad de 
todo este tiempo para continuar 
superando barreras. 

Subrayó, además, de este pre-
mio que «siempre es importan-
te que reconozcan tu trabajo, 
todo tu esfuerzo».

>PREMIO : Mujer Empresaria 
>COLABORA: Diputación Provincial de Albacete 

>LOGROS: En sus perfumerías inició una nueva trayectoria, de venta en moda

M.D.M. / ALBACETE 

Candelaria Martínez, 
propietaria de Perfu-

merías Cande, se ha lleva-
do en esta edición especial 
Contigo de los Premios San 
Juan 2020 el reconocimiento 
como Mujer Empresaria. 

Maestra de formación y 
vocación en su juventud y 
empresaria del comercio  du-
rante toda su vida, Candelaria 
Martínez heredó la perfumería 
que su padre, Santos Martínez, 
fundó en el año 1944 en Alba-
cete, en la esquina de las calles 
Ancha y Tinte. 

Fue la primera perfumería de 
toda Castilla-La Mancha con ela-
boración de fragancias propias, 
resultado de la tradición y la arte-
sanía en su cuidada elaboración.  

Además, comenzaron después 
con la distribución a su vez de al-
tas marcas internacionales de per-
fumería y cosmética. 

Candelaria Martínez se incorpo-
ró al negocio familiar en los años 60, 
junto a su marido, Francisco Vera, 
ya fallecido.  

Juntos prosiguieron el negocio fa-
miliar y crearon, con gran esfuerzo y 
dedicación, una perfumería nicho, 
con fragancias únicas y exclusivas. 

Así, comenzaron un camino que les 
llevaría a consolidar sus tiendas como 
un referente de productos de calidad y 
consejo profesional, que siguen siendo 
sus máximas en la actualidad. 

 A sus 83 años sigue al frente del ne-
gocio, junto a sus hijos, Francisco e In-
ma, extendiéndose así a la tercera gene-
ración. Candelaria Martínez y sus hijos 
mantienen la tradición perfumista con 
dos tiendas en Albacete. 

Y con gran espíritu emprendedor, 
desde la experiencia, recuerda que ini-
ciaron una nueva trayectoria, en venta 
en moda, con la creación de boutiques 
de ropa, junto a las perfumerías, donde 
se pueden encontrar productos exclusi-
vos y que obtienen un gran éxito. 

Sin lugar a dudas, la reconocida co-
mo Mujer Empresaria por FEDA en este 
año es un gran ejemplo de la dedicación 
a un sector tan importante en la econo-
mía de la ciudad de Albacete como es el 
del comercio. 

Tras toda una vida emprendiendo 
desde el comercio, Candelaria Martínez 
representa valor, esfuerzo, corazón y hu-
mildad. Es, sin duda, un ejemplo de mu-
jer empresaria que en estos Premios San 
Juan 2020 recibirá el cariño de los em-
presarios de Albacete. 

Ella, en un acto previo en la sede de 
FEDA, se mostró «muy agradecida» por 
el reconocimiento y quiso recordar que 
la empresa la puso en marcha. 

Desde Perfumerías Cande quiso dar 
las gracias «a todas aquellas personas 
que nos acompañan a lo largo de tantos 
años depositando su confianza, ayu-
dándonos a mejorar y a reinventarnos 
para ofrecer siempre lo mejor a nues-
tros clientes». En esa reinvención, tam-
bién cuentan con página web para la 
venta por internet.
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