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Cadielsa abre un nuevo establecimiento
Sara García

El grupo vallisoletano Cadielsa, dedicado a la distribución de
material eléctrico y sistemas de seguridad, ha incrementado su red
comercial con una nueva apertura. Así, desde el pasado mes de
agosto, la compañía dispone de un nuevo establecimiento en la
localidad madrileña de Guadarrama. El centro, que cuenta con una
superficie de 600 m2, es explotado por la filial Cadielsa Ávila, que
también dispone de una delegación en Ávila de 2.500 m2.
Actualmente, Cadielsa tiene un total de 10 delegaciones tanto
en nuestro país como en Marruecos (África), teniendo en cuenta las
dos instalaciones citadas. En este sentido, en el grupo se integran las
distribuidoras Cadielsa Salamanca, con almacén en Villares de la
Reina (Salamanca); Cadielsa Zamora, con un establecimiento de 1.000 m2 en dicha ciudad; Cadielsa Palencia, con
instalaciones de 500 m2 en Palencia; Cadielsa Benavente, con un centro de 1.200 m2 en Palencia y Cadielsa León,
con una delegación de 1.600 m2 en León. Además, la cabecera del grupo, Cadielsa Valladolid, dispone de un centro
de 4.000 m2 en la citada ciudad castellanoleonesa.
Por otra parte, el grupo dispone de una línea de negocio complementaria, tras la apertura en 2008 en
Valladolid de Cadielsa Solar, que explota un almacén de 1.200 m2 dedicado a fontanería, calefacción, climatización
y energías renovables. Además, en el segundo trimestre de 2010, Cadielsa abrió un centro de 2.000 m2 en Tánger
(Marruecos), propiedad de Cadielsa Maroc, que durante 2012 fue ampliado en 1.000 m2 más.
Cadielsa alcanzó unas ventas de 34,35 M€ en 2012, con una plantilla de 105 trabajadores. Para el presente
2013, el grupo tiene previsto incrementar sus ingresos hasta los 35,5 M€, con 113 trabajadores. Además,
Cadielsa está integrado en la central de compras de material eléctrico y electrónico Electroclub.
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