
Nos ocupamos 
del uniforme

Diseñamos, fabricamos 
y distribuimos con total 
capacidad de respuesta.



McYadra y la Responsabilidad 
Social Corporativa

Centro de 
Producción y 

Logística
Nuestras instalaciones se localizan

en Leganés (Madrid), y están
formadas por nuestro taller textil,

laboratorio de calidad, almacén
central y oficinas, contando con

maquinaria de última generación.
Más de

Fabricación de

Más de

Más de

colegios uniformados

de prendas anuales

estudiantes uniformados 
anualmente

años de experiencia

1.000.000

350.000

40

600

Nuestra trayectoria 
está avalada por:

EMPLEO DE 
CALIDAD

LEGALIDAD

TRANSPARENCIA

COMPROMISO 

RESPETO AL MEDIO 
AMBIENTE

COMERCIO 
JUSTO

APOYO A COLECTIVOS 
DESFAVORECIDOS



Uniformes
diseñados, fabricados 
y distribuidos desde la 
sostenibilidad.



Todo lo que 
te imagines 
lo podemos 
realizar. 

Uniformes que transmiten:

Modernidad

Vanguardia

Tendencia

Liderazgo en innovación

Diseño e 
innovación

Disponemos de un Departamento de Diseño 
profesional, formado por expertas en 
diseño y patronaje que asesoran al colegio 
aplicando las últimas tendencias en 
uniformidad y en materiales sostenibles.

Sin perder de vista la funcionalidad y la 
comodidad, creamos uniformes únicos 
e innovadores que entusiasman a los 
alumnos, y que querrán llevar dentro y fuera 
de las aulas, potenciando el sentimiento de 
pertenencia a tu institución.



Uniformes 
Sostenibles y
Saludables

Contamos con la Certificación del Sistema 

de Gestión de la Calidad ISO 9001, lo que 
supone mantener un alto nivel de exigencia 
que revierte en beneficio del cliente.

Además, disponemos de la certificación

Medioambiental de la norma ISO 14001,
que acredita nuestro compromiso con el
medio ambiente:

• Todos los impactos de nuestra actividad 
en el medioambiente son tratados 
conforme a la legislación vigente.

• Pagamos el canon correspondiente 
para su correcta gestión.

• Nos comprometemos a utilizar siempre 
que sea posible, materias primas 
respetuosas con el medio ambiente: 
Estándar 100 de OEKO TEX , GRS, 

RCS, OCS.

Ofrecemos opciones de tejidos
fabricados con materiales reciclados y
orgánicos, libres de sustancias
nocivas para la salud y el medio ambiente.



Mc Yadra puede asumir la gestión, y el
colegio elige su grado de implicación:
mucha, poca o ninguna, según el 
tiempo y recursos que quiera destinar 
al proyecto.

LA GESTIÓN 
DEL UNIFORME

GRADOS
360

Confianza y solvencia

Exclusividad

Planificación y control

Calidad

Distribución

Plataformas digitales

Compromiso de respuesta en 

reposiciones y devoluciones.

Gestión  delegada.



Además de diseñadores, 
somos: 

Fabricantes: 
Controlamos toda la cadena de 
producción, cuidando la calidad, la 
sostenibilidad y la responsabilidad 
social.

Distribuidores: 
Si el colegio quiere, nos encargamos 
de la distribución mediante el canal 
web o tiendas físicas, optimizando el 
stock y la gestión.

Nos 
ocupamos 
de todo

LA GESTIÓN 
DEL UNIFORME

GRADOS
360



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 GESTORES Y ADMINISTRADORES 
INSTITUCIONALES.

El responsable podrá obtener informes, 
conseguir estadísticas de ventas, stock 
disponible, realizar pedidos y en función de 
su histórico realizar previsiones de futuro.

CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN

3

Colegio

Tienda 
externa

Online

¿Qué ofrece nuestro 
canal online?

 • Tienda web personalizada.

 • Evita a los colegios una gestión compleja.

• Sin manejo de cobros y devoluciones.

• Departamento de Atención al cliente: 

consultas e incidencias

• Sin gestión de stock ni almacén.

• Transparencia e inmediatez a través 

de nuestras plataformas digitales de 

gestión…



Nos ocupamos 
del uniforme

914 798 311 • mcyadra.com
Herramientas, nº 6 • 28918 • Leganés • Madrid 
info@mcyadra.com


