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Quiénes somos

Mc Yadra nace como una empresa con vocación de crear prendas 
textiles distintivas y personalizadas.

Nuestra trayectoria nos ha convertido en referencia como expertos 
diseñadores, fabricantes y distribuidores de:

• Uniformes corporativos para empresas
• Uniformes escolares y deportivos

Razón de ser

Facilitar soluciones sencillas y prácticas a
nuestros clientes, con un servicio alineado con sus
necesidades y una innovación creativa acorde a su
posicionamiento corporativo.

Equipo

Nuestro equipo está formado por expertos
profesionales del sector textil: Asesores Técnicos
Comerciales, Diseñadores, Técnicos en tejido,
Patronistas, Técnicos en confección, Asesores en
PRL, etc.
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Quiénes somos

Centro de Producción y Logística

Nuestras instalaciones se localizan en Leganés (Madrid), y

están formadas por:

• Fábrica

• Almacén central

• Oficinas

Además, trabajamos con operadores especializados en

logística textil, que hacen que nuestra capacidad sea ilimitada.

Más de 600

colectivos 

uniformados

1.000.000 de

prendas al año

300.000 

usuarios

uniformados

al año

40 años 

de 

experiencia
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Responsabilidad Corporativa

Compromiso con la Seguridad y el Medio Ambiente

En Mc Yadra contamos con tejidos certificados con el Standard 100 de OEKO TEX®.

Este estándar garantiza que no haya sustancias nocivas para la salud y el medio

ambiente ni en textiles, ni en las fases de la fabricación de un determinado producto.

También fabricamos prendas con tejidos compuestos de material reciclado, así

como de origen orgánico, para lo cual contamos con proveedores certificados en

estándares internacionales como:

• Global Recycled Standard (GRS)

• Recycled Claim Standard (RCS)

• Organic Content Standard (OCS)
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Calidad

McYadra dispone de laboratorio de calidad propio, para el

control continuo de las materias primas: ensayos Martindale,

test de pilling y de snagging en Pilling Box Orbital, así como

control de gramajes, color match de tejidos, solidez de

color al roce y agua, lavado, etc…

Laboratorio de certificación externo:

Somos socios de Aitex, laboratorio de referencia para investigación,

ensayos de caracterización y certificación de artículos y materiales textiles.

Mc Yadra dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme a la norma

ISO 9001:2015 para el diseño y producción de prendas deportivas y

uniformidad. Este sistema está certificado por AENOR.
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¿Qué le ofrecemos?

Prendas especializadas

Podemos ofrecer desde prendas con altas

especificaciones técnicas, hasta uniformes

con un toque de distinción, pero siempre con

la personalidad e identidad de su marca.

Equipos de Protección Individual (EPI)

Fabricamos y distribuimos EPI: prendas de

alta visibilidad, mascarillas homologadas,

calzado de seguridad, guantes, etc.

Ofrecemos ropa de seguridad y accesorios

para proteger a las personas.



Catálogo de 
prendas
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Chaquetón invierno

• hh

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

Certificaciones: 

• Chaquetón de abrigo impermeable, cortavientos 
y transpirable.

• Incorpora aislamiento térmico tipo pluma. 

• Tejido con construcción Ripstop que garantiza el 
mejor rendimiento frente a rasgado. 

• Cremallera impermeable en cierre central
y  bolsillos pecho y bajos de delantero.

• Tarjetero desmontable. Faldón ampliado 
plegable.

• Puños elásticos.  
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Chaqueta de agua Hércules

• hh

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

Certificaciones: 

• Impermeable, cortavientos y transpirable.

• Tejido con construcción Ripstop que garantiza el
mejor rendimiento frente a rasgado.

• Cremallera impermeable en cierre central
y bolsillos pecho y bajos de delantero.

• Tarjetero desmontable. Faldón ampliado
plegable.

• Puños elásticos.

Clase 2 

talla S
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Cubre-pantalón de agua Hércules

• hh

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

Certificaciones: 

• Cubre-pantalón de agua impermeable, cortavientos y
transpirable.

• Tejido con construcción Ripstop que garantiza el mejor
rendimiento frente a rasgado.

• Cintura elástica y de cordón.

• Bolsillos superiores con cremallera.

• Bolsillo en la parte exterior derecha.

• Bolsillos para incorporar rodilleras.

• Cremallera en el lado externo de las perneras.

Con prenda

superior  
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Soft-shell Hércules

• hh

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

Certificaciones: 

• Chaqueta con acabado Softshell cortavientos y
transpirable.

• Tejido trilaminado con membrana interior
y perchado interior

• Cremallera impermeable en cierre central
y bolsillos delantero.

• Tarjetero desmontable. Ajuste en cintura

• Puños elásticos.
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Línea de prendas 

deportivas
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Yadra, S.A. C/ Herramientas, 6. 28918 Leganés (Madrid).

Tel: 91 479 83 11  |  info@mcyadra.com

uniformecorporativo.mcyadra.com

Su aliado en la gestión

del uniforme de su 

empresa

La información contenida en esta propuesta es para uso exclusivo del cliente a

quien se ha proporcionado esta propuesta, considerándose todo ello como

información privilegiada y confidencial. (Tendrá la consideración de información

confidencial, toda información que tenga su origen en esta propuesta y sea

susceptible de ser revelada de palabra, por escrito o por cualquier otro medio o a

través de cualquier soporte. En todo caso, tendrán consideración de información

confidencial, a título meramente enunciativo y no limitativo, los conceptos, ideas,

conocimientos, técnicas, diseños, dibujos, borradores, diagramas, modelos,

muestras, gráficos, códigos fuente, así como cualquier información de tipo técnico,

financiero o comercial incluida en esta propuesta.)

Ambas partes se comprometen a:

a) No divulgar esta información confidencial a ninguna persona ni entidad

exceptuando sus propios empleados, a condición de que mantengan también

la confidencialidad y sólo en la medida que sea necesaria para la correcta

consideración de esta presentación.

b) No reproducir todo o parte de la información proporcionada.

Reservados todos los derechos. La infracción de dichos derechos puede constituir

un delito contra la propiedad intelectual.

https://mcyadra.com/uniforme-corporativo/
http://uniformecorporativo.mcyadra.com/

