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Cadielsa celebra un gran Evento con motivo de su 25 Aniversario 

Cadielsa celebra el Jueves 15 de Octubre su 25 Aniversario con un 
gran Evento en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid 

Este jueves 15 de Octubre ha tenido lugar en el Auditorio Miguel Delibes en Valladolid, 
la celebración por todo lo alto del 25 aniversario de Cadielsa, la empresa de 
Distribución de Material Eléctrico vallisoletana.  

Los días antes de su celebración, el evento ha ocasionado una gran expectación en el 
mundo eléctrico y no han defraudado. La acogida de esta Gala ha sido más que 
exitosa, ya que han acudido alrededor de 850 personas. De esta forma, Cadielsa ha 
querido agradecer y compartir este aniversario con los tres pilares que han 
contribuido a que la empresa haya podido crecer y llegar donde está hoy en día: 
Proveedores, Clientes y Empleados.  

El Auditorio Miguel Delibes fue el lugar elegido para tan especial celebración, ya que 
es un edificio emblemático de la ciudad de Valladolid y por ser el único en poder 
abarcar a tal cantidad de invitados. 

Todos aquellos que acudieron a la celebración del 25 Aniversario de Cadielsa, 
pudieron disfrutar de una gran Gala donde hubo de todo. 

El evento comenzó a las 19:00 horas, donde se empezó a recepcionar a los invitados y 
un grupo de Jazz a la entrada del Auditorio les daba la bienvenida a la Gala. También 
pudieron hacerse fotos en un Photocall, idea muy original y que entusiasmó a todos. 

Sobre las 19:30 daba comienzo la Gala, donde su presentador era el famoso 
monologuista Luis Larrodera.  

El tema central de la Gala fue el agradecimiento que quiso dar Cadielsa a 
Proveedores, empleados y clientes por todos estos años de andadura juntos. Por 
tanto, los socios fundadores de Cadielsa: Ángel Peña y Carlos Martín, agradecieron 
personalmente a cada uno de estos tres colectivos todo el esfuerzo, trabajo y 
dedicación que les habían mostrado en estos 25 años.  

Luis Larrodera dirigió y amenizó la Gala, dando toques de humor y deleitando a los 
asistentes con algún que otro monólogo. También se pudo ver una serie de 
composición de vídeos emblemáticos de Cadielsa y llenos de mensaje para todo el 
público.  

Los instantes más emotivos los pudimos ver en la recogida de premios, que 
recogieron aquellas personas que estuvieron al lado de Cadielsa desde su comienzo, 
estando bastantes de ellos ya jubilados hoy en día, pero no por ello quisieron 
perderse este día tan especial para todos. 

El broche final lo puso un espectáculo de iluminación, que hizo una fusión 
espectacular entre los elementos identificativos de material eléctrico y los efectos de 
luz, obra que impresionó y gustó a todo el público. 



Tras la finalización de la Gala, todos los invitados pudieron disfrutar de un magnífico 
catering. Todos ellos degustaron unos deliciosos y cuidados platos, distribuidos en 
mesas por toda la recepción del Auditorio, que les permitió charlar y comentar 
animadamente lo acontecido esa tarde. También hubo tiempo para reencontrarse con 
antiguos amigos, compañeros y disfrutar de la cena… 

En definitiva, la Gala del 25 Aniversario de Cadielsa fue inolvidable, divertida y 
entrañable para todos los allí presentes por muchos motivos, pero recalcaría dos:  

1- Por lo que representa para una empresa cumplir hoy en día 25 años en activo y 
habiendo superado estos duros años de crisis 

2-  Por la sensación que todos pudieron sentir: cada uno de ellos era artífice de 
que estos 25 años hayan sido posibles. 

El GRUPO CADIELSA quedó muy contento con el resultado del evento, ya que todo 
salió según lo planeado y los invitados quedaron muy satisfechos, dando su 
enhorabuena por todo lo que habían disfrutado en el evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


