
Uniformes 
escolares

El uniforme 
escolar en 
clave digital



Así somos 
Expertos, sólidos, referentes

Temporada 
1992/1993
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años38

Más de 1.000 clientes nos han 
confiado sus uniformes escolares y 
equipaciones deportivas a lo largo 
de más de 35 años. Su confianza 
y nuestro buen hacer nos han 
consolidado como expertos en el 
diseño, la fabricación y la distribución 
de prendas con identidad propia. 

Nuestra inquietud constante por la 
innovación nos ha llevado siempre a 
garantizar altos estándares de calidad 
en productos y servicio. Y gracias a 
ella nos hemos adaptado con rapidez 
a los nuevos retos de la sociedad 
digital y global. 



Mejora constante y 
adaptación a nuevas 
necesidades
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Más de de 600 colegios llevan uniformes hechos 
por McYadra en la actualidad. 

Contamos con la Certificación de Calidad ISO 
9001. El esfuerzo en I+D nos permite modernizar 
nuestros servicios, dar un trato y un diseño 
personalizados a nuestros clientes, evolucionar 
nuestros productos, liderar las tendencias del 
sector textil, ajustar la fabricación a la previsión 

de demanda de cada 
curso y distribuir sin 
limitaciones geográficas.
También nos preocupa 
nuestro entorno y nos 
gusta contribuir en la 
mejora social, económica 
y ambiental global.



Uniformes 
escolares
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El uniforme es parte de la imagen de un colegio. 
Sus colores, su diseño y su emblema distinguen 
a su alumnado y también al proyecto educativo 
que hay tras ellos; un ideario y unos valores, una 
tradición y una apuesta de futuro. 

En coherencia, el diseño del uniforme debe ser 
exclusivo e inconfundible. En McYadra lo hacemos 
posible. 

Damos prioridad a la 
identidad de tu colegio

Uniformes 
escolares

Imagen de tu colegio
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En McYadra 
ayudamos a cada 
cliente a idear 
un diseño único, 
de acuerdo a sus 
señas de identidad 
(colores, escudo…) 
y a sus preferencias 
de estilo, y lo 
fabricamos con 
esmero, atendiendo 
a cada detalle. No 
habrá otro uniforme 
igual.

Total libertad 
creativa

Imagen de tu colegio
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Imagen de tu colegio



• Mochilas 
personalizadas para 
alumnos y profesores. 

• Ropa corporativa 
para profesorado.

Refuerza la imagen de 
tus colegios
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Imagen de tu colegio



La gestión corporativa permite dotar del 
mismo uniforme a todos los colegios de una 
institución  
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El valor añadido de nuestro servicio 
reside en la gestión corporativa del 
uniforme escolar, que permite a 
instituciones y congregaciones que 
todos los alumnos de sus centros, 
sea cual sea su ubicación geográfica, 
den una imagen de unidad luciendo 
un mismo diseño en sus prendas 
escolares. 

Además de reforzar la imagen de 
la institución educativa, la gestión 
corporativa del uniforme facilita el 
control integral de todo el proceso: 
desde el diseño personalizado y 
su meticulosa fabricación, hasta la 
planificación de las compras en cada 
colegio y su posterior distribución a las 
familias.

Gestión corporativa



La inteligencia de los datos al servicio 
de cada colegio 

18 19

Sabemos aprovechar el big data 
para que los colegios ganen en 
tranquilidad, eficacia y comodidad. 
El registro de pedidos de cada curso 
y las estadísticas del alumnado en 
cada centro educativo permiten 
hacer previsiones de stock cada vez 
más ajustadas a la demanda real del 

uniforme escolar por parte de las 
familias. 

La administración escolar contará 
con datos objetivos para planificar 
el volumen de prendas a fabricar en 
cada curso.

Gestión inteligente 

Uniformes 
escolares



A un click 
de familias y 
colegios

Una alianza para una gestión 
eficiente y un servicio de 
calidad
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Distribución

La tienda online de McYadra, 
a disposición de los padres, 
evita a los colegios las 
gestiones de venta y cobro 
individualizadas, y da 
seguridad y comodidad a 
unos y a otros. El uniforme 
puede comprarse desde casa 
a través de pasarelas de 
pago seguras. 

Los colegios pueden 
gestionar las compras con 
seguridad plena, hacer el 
seguimiento de pedidos 
y facturas con facilidad, y 
disponer de los informes 
y estadísticas de compras 
generados cada año.

McYadra e Intersport han firmado 
un acuerdo de colaboración para la 
venta de uniformes.

Con una red de más de 200 
establecimientos en todo el país,  
Intersport será distribuidor 
oficial de nuestros productos.

Con esta unión se busca dar un 
servicio de mayor calidad y cercanía  
a las familias a la hora de adquirir 
las prendas de sus hijos.

Además de las ventajas que aporta 
esta unión, las familias podrán 
acceder a campañas y condiciones 
de compra especiales.

Uniformes 
escolares

Acuerdo McYadra-Intersport
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Autogestión colegio

Tiendas Intersport

La tienda del cole

Venta Online

Otras tiendas homologadas

Canales de 
distribución

Distribución

Sabemos que muchas instituciones educativas 
tienen colegios repartidos por toda la geografía 
española e incluso fuera de nuestro país. Para 
McYadra, la distancia no es problema, tampoco fuera 
de nuestras fronteras. Nuestra red de distribución 
llevará los uniformes allá donde estén los alumnos. 

Son varias las opciones a su disposición: 

Llegamos donde haga falta

Uniformes 
escolares
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Mcyadra, la solución
 integral e inteligente del 

uniforme escolar.

914 798 311 • mcyadra.com
 Herramientas, nº 6 • 28918 • Leganés • Madrid 
Fax: 914 797 112 • colegios @mcyadra.com


