M

ayorpiel no es sólo una tienda, es la historia de la familia López. A principios de
los años setenta, volvieron a España, tras años establecidos en Casablanca,
Marruecos por razones “obligadas”, en los que se dedicaron a la fabricación de
artículos de piel y viaje.
Después de visitar diferentes zonas de nuestra ciudad, creyeron que lo más oportuno y
comercial, era la dirección en la que continuamos con nuestro establecimiento, la calle Mayor
4, en los locales del edificio histórico Casa Palazuelo.
Tras negociaciones con los anteriores arrendatarios y con los caseros de la finca, al fin se
abrió al público el 2 de mayo de 1972.
Los tiempos han cambiado mucho, pero el espíritu familiar no ha variado. Empezando por la
persona que inspiró todo: Manuel López Sánchez con su mujer, Teresa del Castillo, que junto
con sus tres hijos Teresa, Manuel y Mercedes han sido el alma máter de la empresa en estos
más de cuarenta años. Manuel ha sido el que realmente ha llevado el peso de la tienda y
junto con Mercedes, se han encargado de que las compras fuesen las óptimas. Han sido las
personas a la que les debemos que haya durado tanto tiempo, y esperemos que otros tantos
años más. Por su parte Teresa, en caja, se ha dedicado cada día a que todo quedase
cobrado…función más que importante, imprescindible.
Por aquí, de una u otra forma, ha pasado toda la familia. Todos han arrimado el hombro, a
la hora de ayudar en navidades, en la época de vacaciones... Todos los nietos del fundador,
Manuel, han estado subiendo y bajando las plantas de la tienda, acompañando a los clientes
con sus compras, o subiendo algún mercancía que hiciese falta…José Manuel, Verónica,
Beatriz, Maite, Iñaki e Idoia, los seis nietos han puesto su granito de arena, sin olvidarnos de
Monique y el Sr. Cervera y su” francés acento”.
Parte esencial también, han sido Francisco durante unos años y sobre todo José Ignacio, que
ha sido la persona que se ha encargado de que todo se pagase y de que todos cobrásemos, con
los consiguientes dolores de cabeza para ir cuadrando números y su rectitud a la hora de los
gastos.
Aparte de la familia, propiamente dicha, han, o hemos, pasado mucha gente por aquí,
aunque, si se mira bien, tampoco ha pasado tanta para la cantidad de años que llevamos
abiertos y eso quiere decir que siempre se les ha tratado bien y ellos nos han tratado de igual
manera….Nunci, Luís, Juani, Maruja, Mari, Lolita, Ángeles, Álvaro, Carmen, Nuria, Rosa,
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Marian, Mónica, no puedo poner a todos porque dejaría a más de uno sin nombrar y no sería
justo, así como últimos en incorporarse Mª José y Ramón,…mención especial para Enrique, que
seguro que desde ahí arriba, aún nos está dirigiendo y” poniéndonos” a cada uno en nuestro
sitio.
En el año 2012 empezó a trabajar en la tienda, y con ella la cuarta generación de la familia,
María, hija de Verónica y bisnieta del fundador…no muchas empresas pueden presumir de
llevar (de momento) cuatro generaciones.
En estos años, se han hecho diferentes reformas en el local, se ha ido ampliando la planta
de superior, cambiado luces, se han renovado escaparates…las circunstancias han hecho que
se hayan ido adecuando los horarios e incluso los días de apertura. El comercio ha cambiado
mucho en los últimos tiempos, sobre todo en el centro de las grandes ciudades…franquicias,
locales de comida rápida, telefonía, todo, en detrimento del comercio tradicional, y eso se
nota en la cantidad de cambios en los locales comerciales, que abren y cierran con una
pasmosa y lamentable facilidad. La entrada en vigor de la ley de arrendamiento urbano, lejos
de amilanarnos, nos abrió las puertas a buscar nuevas formas de expansión.
Si los números no dan, no queda más remedio que: ampliar las horas de apertura, despedir
a parte del personal, o cerrar el local, dejando a muchos trabajadores en la calle. En ese
aspecto, se puede decir, que en Mayorpiel, nunca se ha “pasado” por encima del trabajador, y
nunca ha habido un recorte de personal, ni de salarios. En los tiempos de mayor crisis, se
redujo el salario sólo a la dirección. Siempre se ha respetado el convenio y todos los
empleados han sido pasados a indefinidos a la primera oportunidad, muchas veces, antes de
acabar el periodo de prueba. Aquí, se han jubilado trabajadores después de muchos años de
desempeño de su actividad. Actualmente, hay 9 empleados, la mayor cantidad que ha habido
nunca, y todos (excepto uno, que pasará a serlo en diciembre), están con contrato indefinido.
En la actualidad, estamos trabajando en la digitalización del producto, que aunque resulte
extraño aún no estaba hecho, preparando la futura apertura de venta online, posicionamiento
en hoteles, acuerdos con guías…todas estas inversiones, confiamos en que nos hagan
permanecer al menos, otros cuarenta y cuatro años.
Como ya os habréis dado cuenta, hay nuevo logotipo, manteniendo la letra y rodeándola de
nuestro producto estrella, el cuero, y en él hemos querido plasmar la historia familiar con la
empresa:






El óvalo sobre cuero, simboliza la protección familiar del fundador de Mayorpiel y la
calidez de su esposa, Teresa
Las tres costuras verticales, representan los tres hijos de la familia que nos han llevado
a donde estamos ahora.
Los cuatro espacios entre las costuras verticales, indican las generaciones que han
pasado hasta el momento por la tienda.
La costura del óvalo, la aguja y el hilo, son la transmisión a futuras generaciones del
respeto a las personas, la pasión por el trabajo bien hecho y la tradición artesana.
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Con esto, no queremos más que hacer un pequeño reconocimiento a las personas que han
hecho posible que continuemos con la tarea emprendida en mayo del 72.
La historia se hace; y ahora, nos empeñamos en seguir haciendo historia todos los que
pertenecemos y han pertenecido a esta pequeña gran empresa que es Mayorpiel.

PEDRO Y VERÓNICA
MADRID, octubre de 2016
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