
 

 

 

 

 

VISITA NUEVO CENTRO LOGÍSTICO DE MAYORAL 

ORGANIZACIÓN 

Martes 9 de julio de 2019. Iniciar a las 17:00, pues a las 18:30 se termina  la 

actividad y es muy interesante verla en funcionamiento. 

 Bienvenida y Presentación Mayoral. Operaciones de Mayoral:  40 

minutos 

 Visita instalaciones:  2 grupos de 20 personas aprox. : 30 minutos 

 Presentación de la Gestión del Proyecto :   40 minutos 

 

INTRODUCCIÓN 

Mayoral recupera Intelhorce, la catedral industrial de Málaga. 

Una nave industrial con aires de catedral. Desprovisto de maquinaria, el 

edificio principal de la antigua Intelhorce 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El proyecto implica una inversión de más de 70 millones de euros, sin contar 

los 18 millones que Mayoral ya empleó hace cuatro años para adquirir 

155.000 metros cuadrados de los suelos de Intelhorce, por lo que constituye 

una de las principales apuestas empresariales de los últimos años en Málaga. 

 

La nueva nave de Mayoral en Intelhorce, que se convertirá en el centro 

logístico y de distribución de esta marca textil, afronta los últimos meses de 

su proyecto de construcción, que incluye una estrategia de eficiencia 

energética pionera en España. El proyecto, además, ha tenido que pasar una 

larga y compleja fase de recuperación de la nave principal de Intelhorce 

El nuevo diseño del exterior de esta nave está inspirado en la industria textil. 

La idea de diseñar esa fachada nace de recrear una especie de envolvente 

arquitectónico que se asimilase a un tejido o falda plisada. Sin embargo, la 

nueva nave no se ha limitado a la estética: Esos pliegues no son puramente 

formales, sino que lo que se persigue con esos paneles es una reducción de 

la radiación solar para mejorar la eficiencia energética.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Con esto, se trata del único edificio de España que cuenta con paneles de 

hormigón reforzado con fibra de vidrio de ese tamaño, algo que supone una 

pionera en ahorro energético, ya que consigue reducir casi un 40% la 

radicación solar. 

En esta nave, se localizará el nuevo centro de distribución de Mayoral, en el 

que se ha incluido la maquinaria industrial para hacer todo el complejo 

proceso de logística de esta marca, que distribuye a muchos países en todo 

el mundo y que, además, va a contar con instalaciones punteras a nivel 

mundial que también nos mostrarán. 

 

 


