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La grandeza de                 
cuidar lo pequeño
Mayoral, líder del sector de moda infantil en la península ibérica y 
uno de los principales grupos especializados en Europa, presenta 
una colección cálida y llena de color para la temporada 
otoño–invierno 2021.

Destaca la calidad de los tejidos utilizados para la confección, la 
funcionalidad de las prendas así como el uso de técnicas y 
materiales respetuosos con el medio. Siempre bajo el eslogan 
“hace amigos”, la colección cumple con la máxima de ofrecer la 
mejor relación moda calidad-precio del mercado.

La nueva colección se compone de prendas versátiles y fáciles de 
combinar, que apuestan por la comodidad de los más pequeños 
sin renunciar a las tendencias de la temporada y al diseño más 
exclusivo.

Pensada para niños entre 0-16 años, la colección ofrece el look 
completo: prendas de vestir, accesorios y calzado.



La colección de este otoño-invierno da respuesta a las necesidades 
actuales a través de una línea LOUNGEWEAR en la colección 
preadolescente, con referencias en las familias más pequeñas. Esta 
propuesta se caracteriza por la comodidad, en la que destaca el 
punto, modal, tricotosa y prendas como joggers. Los nuevos básicos 
se convierten en el punto clave de la propuesta, relegando en 
segundo plano la colección vestir. 

La línea más clásica ofrece tonos neutros combinados con matices 
vibrantes que ponen el acento en los diseños, como el verde oliva, 
fucsia, lila e incluso acabados metalizados y con textura, como el 
borrego en las prendas de abrigo. Los estampados de flores, 
cuadros, topos y leopardo siguen siendo una apuesta que dota de 
versatilidad a la colección.  

Entre las novedades, sobresalen las mangas con volúmenes en 
plana, así como los  pantalones de tiro alto en la familia denim. La 
originalidad en los diseños de punto con detalles de flecos, el 
desarrollo de la tricotosa con hiladuras diferentes y la amplia oferta 
en calidades y conjuntos de leggins dan forma a la colección. 

Las prendas confeccionadas con fibras sostenibles continúan 
aumentando. 

niña
Baby 6-36 meses

Mini 2-9 años

Junior 8-16 años







La colección de otoño-invierno se ha desarrollado bajo la premisa 
de comodidad y versatilidad. Como novedad se presenta una 
colección cápsula, CONFORT, en la línea Mini y Junior (con 
pinceladas en Baby), basada en tejidos especiales de punto y una 
paleta de colores neutra, muy atractiva y funcional para cualquier 
ocasión. Asimismo, se amplía la oferta de pantalones tipo jogger, 
así como el desarrollo de texturas y grosores en tricotosa.

Además de CONFORT, se mantiene una colección clásica que se 
renueva en estampados y colorido. Se basa en matices suaves y 
minimalistas, como el miel, los tonos tierra o una amplia gama de 
grises, que combinan con colores ácidos y llamativos.  

Se actualizan los grafismos tan característicos de la colección 
masculina de Mayoral, que continúan protagonizando los diseños. 
En la línea preadolescente, el print de camuflaje ya es un 
imprescindible que se reconvierte cada temporada; esta vez, 
coordinado con tonos vibrantes. Técnicas de dibujos en tejidos 
como jacquard o intarsia texturizada y estampados como Príncipe 
de Gales o bloques de rayas localizadas adquieren relevancia, 
consiguiendo que la colección respire un aire nórdico. En la 
categoría de exterior, sobresalen los acolchados. 

La familia PLAY WITH sigue creciendo en las propuestas de los más 
pequeños (Baby y Mini), aportando un toque alegre y dinámico. 

El compromiso con el medioambiente está muy presente en la 
colección. Se amplía la oferta  de tejidos sostenibles en la línea 
básica de niño con algodones orgánicos y BCI. 
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Baby 6-36 meses

Mini 2-9 años

Junior 8-16 años







La comodidad de los patrones y la suavidad de los tejidos son las señas 
de identidad de Mayoral Newborn, que en su propuesta reafirma el 
compromiso de Mayoral con el medioambiente con la inclusión de 
fibras sostenibles, como algodón orgánico o guata reciclada. 

La colección da respuesta a las necesidades del bebé durante los 
primeros 18 meses a través de diseños cálidos, dulces y funcionales, 
con diferencias prácticas según la talla. Las aberturas de las prendas 
y calzado se amplían para facilitar la puesta.

Nuevas técnicas de estampación, gráficas y tonalidades ponen el 
acento a la gama de neutros y exploran combinaciones originales y 
versátiles en las familias de vestir y sport.

Los conjuntos coordinados para niño y niña reaparecen con fuerza 
esta temporada.

El catálogo de puericultura presenta una completa oferta de 
accesorios en múltiples modelos y tamaños. Se incorporan los 
estampados digitales, que aportan frescura, y calidades waterproof 
en los sacos, confeccionados en microfibra para mayor confort. La 
talla 0 vuelve a estar disponible en los sets de regalo para primera 
puesta y se añaden complementos a juego.

0-18 meses











La colección se divide en dos tendencias: 
“Exploradores espaciales” y “Conexión con la 
naturaleza”. Ambas se caracterizan por contar 
con diseños acolchados, que transmiten 
calidez y estructura.

Está inspirada en el espacio y muestra un look 
imaginativo cargado de detalles, gracias a los 
materiales metalizados y reflectantes, que 
dotan de personalidad a la colección.

El negro es el color clave. Combina con plomo, 
plata y malva en la línea femenina, y con 
colores vivos a contraste en la masculina, 
como azul eléctrico o verde lima. 

Para ellas, destacan las zapatillas tipo monster 
en un colorido renovado y con un diseño 
urbano con plataforma y toques metalizados. 
Para ellos, el botín deportivo con velcro tipo 
water-repellent.

E x p l o r a d o r e s  e s p a c i a l e s

19 - 38



Surge de la necesidad de volver a lo sencillo, a 
los diseños básicos y prácticos. Adquiere gran 
importancia la conciencia sobre el entorno. 
Los materiales sostenibles y reciclados están 
presentes en tejidos y suelas. 

Los tonos tierra son los protagonistas de esta 
colección, junto a matices vivos como verde 
edamame y azul cielo para niños, y tonos cava 
y rosas metalizados para niñas. El verde 
oscuro, dorado y ciruela completan el colorido.

Los tejidos polares y panas caracterizan esta 
línea, además de nuevas técnicas de grabado 
en textil, cordones con mensajes y reflectantes. 

Para ellas, destaca el botín deportivo con de-
talles en pana y los metalizados de cierre fácil 
con cordones elásticos y puntera de piel. Para 
ellos, el botín tipo duck (outdoor) con motivos 
reflectantes, con tejido técnico y motivos en 
contraste.

C o n e x i ó n  c o n  l a  n a t u r a l e z a  



Una línea específica para los primeros pasos del 
bebé con el objetivo de garantizar el máximo 
confort y seguridad en una fase tan crucial.

La suela ligera se caracteriza por una elevación 
en la puntera y talón, además de contar con un 
área de flexión en el empeine para mayor movili-
dad.

Todos los zapatos de esta gama cuentan con 
plantillas antibacterianas, ergonómicas y termo-
conformadas para ayudar a que sus primeros pa-
sitos sean entre algodones.

M i s  p r i m e r o s  p a s o s
Tal las  18 -  23

Mis Primeros Pasos
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