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Nosotros

Más de Fabricación de Más de Más de

colegios 
uniformados

de prendas 
anuales

estudiantes 
uniformados 
anualmente

años de 
experiencia

En 1981 nace McYadra, y con el paso de los años se ha convertido en un referente 
 en el sector. Referente por dar soluciones a las necesidades concretas y reales de 

cada cliente.

Somos más de 40 profesionales especializados en las diferentes áreas  
para poder dar un servicio integral al cliente. Diseño, Patronaje, 

Corte, Confección, Compras y Ventas.

1.000.000 350.000 40600

Nuestra trayectoria está avalada por:



McYadra y la Responsabilidad 
Social Corporativa

Nos preocupa la seguridad y el medio ambiente. Por ese motivo, 
nuestros tejidos han de cumplir con la certificación Standard 100 

de OEKO TEX®. que garantiza la ausencia de sustancias nocivas en los 
procesos de fabricación, para nuestra salud y la del planeta.

Podemos fabricar prendas con tejidos compuestos de material reciclado, así 

como de origen orgánico. Por ese motivo, nuestros proveedores cuentan con 
certificaciones internacionales que avalan nuestros estándares de respeto por nuestro 

mundo.
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El uniforme 
escolar



Diseño e innovación
Desde nuestros comienzos, el diseño textil ha 

tenido una gran importancia en nuestras prendas. 
Por eso disponemos de departamento propio 

donde desarrollamos los diseños destinados a que el 
uniforme sea un elemento destacado de la identidad del 

colegio.

Aportamos nuestra dilatada experiencia en tejidos, patrones 
y estilismo, para desarrolar la opción que mejor se ajuste a las 

necesidades de cada cliente.

¿Por qué un uniforme?
Su uso aporta una serie de ventajas tanto a los colegios como a los 

padres. En el centro fomenta la igualdad entre alumnos y favorece 
el sentimiento de pertenencia a la institución. A los padres les 

facilita la vida al vestir a sus hijos y les supone un menor 
coste en la compra de la ropa.



La gestión 
del uniforme

GRADOS
360



¿Qué ofrecemos
a nuestros 
clientes?

Deje en nuestras
manos la solución

de sus necesidades

Confianza y 
solvencia

Somos una empresa 
consolidada y que 

garantiza el servicio a 
todos sus clientes. Nos 

avalan 40 años de historia, 
1 millón de prendas al año y 

350.000 alumnos uniformados en 
más de 600 colegios.

Exclusividad
Diseñamos un uniforme exclusivo, junto 

con el colegio.

Planificación y control
Analizamos y programamos las cantidades óptimas 

a producir. 

Calidad
Fabricamos con la máxima calidad en 

tejidos, confección y acabados.

Distribución
Nos encargamos de la distribución, ya sea venta 

online, en tienda externa o tienda tutelada en el 
colegio.

Posibilidad de mantener stock.

Plataformas digitales
Las cuales facilitan el control y consulta.

Compromiso de respuesta en 
reposiciones y devoluciones.

Gestión Delegada.
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Gestión delegada   
¿En qué consiste?
En un proyecto tan complejo, al ser tutelado por 
McYadra, el cliente puede evitar algunos 
errores técnicos, al liberarse de gran parte de 
la gestión.

A petición del cliente,  y al tener una visión 
360º, podemos unificar la imagen de 
todos los colegios integrantes de una 
institución.

Podemos aportar una gestión 
más global del proceso, 
garantizar una mayor 
eficiencia del mismo y 
ofrecer la posibilidad 
del uso de nuevas 
herramientas en 
gestión.

¿Qué 
aportamos?

Con la experiencia adquirida, 
conseguimos aunar en McYadra 

las funciones de producción, 
stock, logística, venta y servicio 

postventa. Evitamos al colegio el reto 
de afrontar la gestión y búsqueda de

soluciones.La gestión 
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Web B2B
Pensada para los responsables de administración y 

compras.

Esta plataforma permite efectuar los pedidos, realizar 
el seguimiento de la mercancía, acceder a facturas y 

albaranes, y siempre accesible los 365 días, 24 horas.

Web B2C
Con una web personalizada para el colegio, permite a las 

familias la compra y reserva de uniformes.

Al centro le permite realizar la venta por TPV, conocer  
las ventas realizadas, el stock disponible, programar 

alertas para evitar rotura de stock, revisar albaranes, 
plazos de entrega... En definitiva, el responsable del 

colegio dispone de todos los datos necesarios para una 
correcta gestión.

Plataforma BI 
Servicio de Inteligencia de datos para Responsables de 

compras.

El responsable podrá obtener informes, conseguir 
estadísticas de ventas, stock disponible, realizar pedidos 

y en función de su histórico realizar previsiones de 
futuro.

¿Qué aportan
nuestras
plataformas
digitales?
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914 798 311 • mcyadra.com
Herramientas, nº 6 • 28918 • Leganés • Madrid 
Fax: 914 797 112 • colegios@mcyadra.com


