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Madrid, a 11 de noviembre de 2021 

 

Estimado cliente: 

 

Contacto contigo para informarte de la situación excepcional que se está produciendo en la fabricación y 

entrega de pedidos de reposición, la cual obedece a diferentes causas que tienen su origen, principalmente, 

en el extraño comportamiento del mercado con motivo del Covid-19. 

El comienzo de curso se está caracterizando, a nivel nacional y en la mayoría de los colegios, por un 

incremento considerable del consumo respecto a las moderadas expectativas generadas por la incertidumbre 

del Covid-19. 

Son persistentes en los medios de comunicación las noticias sobre las tensiones y retrasos en los 

suministros de materias primas y problemas en el transporte, por no destacar otros muchos aspectos, 

que están influyendo en el sector industrial, incluido el textil. 

Adicionalmente a estos problemas generales, cabe destacar: 

a) El déficit en los “pedidos de programación” realizados bajo el prisma de excesiva prudencia, lo 
que se ha traducido en el agotamiento de los stocks de algunas prendas de forma prematura. 

b) El desmesurado crecimiento del consumo que ha supuesto, con carácter general, un crecimiento 
del 110% en los pedidos de reposición, respecto a ejercicios anteriores; es decir, se ha duplicado. 

c) Además, como bien sabes, toda la producción es personalizada y se fabrica, por encargo. Esta rigidez 
supone que no es posible atender el servicio de un colegio sino con su propio stock. 

 

A pesar del gran esfuerzo realizado por McYadra en una política muy generosa en el aprovisionamiento de 

materias primas y de intensificar el trabajo en talleres y almacén sábados y domingos, así como extender la 

jornada de trabajo más allá del horario ordinario, no está resultando fácil no exceder los 45 días establecidos 

para pedidos de reposición. 

Todo lo anterior, refleja que estamos ante un ejercicio anómalo en los suministros, transporte y en consumo 

atípico; ello está creando tensiones en el servicio muy difíciles de prever.  

Transmitirte que, por parte de McYadra, se está realizando el máximo esfuerzo para minimizar el retraso 

en el servicio, que trae su causa en las circunstancias excepcionales expuestas (déficit programación, 

crecimiento desmesurado del consumo, problemas de aprovisionamiento de materias primeas, dificultad de 

transporte…) y que, esperemos, no se repitan en ejercicios futuros.  

No dudes en las fortalezas y el esfuerzo de Mc Yadra para acometer, con el menor perjuicio posible, este 

problema coyuntural. 

En la seguridad de que todo se resolverá, razonablemente, y en la confianza de que todo vuelva a la 

normalidad. 

Gracias y un cordial saludo. 

 

Pepe Balmaseda   
Director General 


