
 

CADIELSA DIVERSIFICA SUS SECTORES DE PRODUCTOS EN 4 DIVISIONES

  

 

En estos últimos años, el 

sumergidas la económia y las empresas 

negocios y además de su sector primordial: La 

ELÉCTRICO, ha impulsado otros tres sectores adyacentes en los que a día de hoy está 

trabajando habitualmente. 

Por tanto, está repartiendo sus pr

-          La Distribución de material eléctrico se ha denominado “

ELÉCTRICA” 

que son los siguientes: (Automatismos; Medición, Control e 

Instrumentación; Electrónica de Potencia; Conductores Eléctricos; 

Canalización; Envolventes; Material de Instalación; Herramientas; 

Maquinaria eléctrica, Motores y Bombas; Mecanismos, Series; 

Domótica; Sonido e Intercomunicación; Telecomunicaciones e ITC; 

Seguridad e Incendios; Equipos de Alimentación; Media Tensión; Baja 

Tensión; Iluminación Técnica)
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En estos últimos años, el GRUPO CADIELSA, debido a la crisis en la que están 

sumergidas la económia y las empresas españolas, ha decidido diversificar sus 

negocios y además de su sector primordial: La DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL 
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-          Con la creación en 2008 de Cadielsa Solar inicia su especialización en la 

Distribución de Clima, Fontanería y Riego, división que se ha 

denominado “CADIELSA CALOR Y AGUA”, y que se subdivide en 8 

sectores de productos, los cual son: (Baños y Grifería; Calefacción, Solar 

Térmica; Climatización; Bombas Presión  y Riego; Estaños, Pegamentos y 

Fijaciones; Tubería, Cobre, Plásticos, Accesorios; Válvulas; Herramientas) 

  

-          En Cadielsa Solar, también se han ido especializando en la Distribución 

de Energías Renovables, división que se ha denominado “CADIELSA 

ENERGÍA LIMPIA”, y ella a su vez se subdivide en 5 sectores de 

productos, siendo estos: (Solar Fotovoltaica; Solar Térmica; Eólica; 

Geotermia; Biomasa) 

  

-          Durante 2011, Cadielsa apuesta por la mejora en las instalaciones y en 

las viviendas, centrándose en las últimas tecnologías y tendencias 

decorativas y en el aparataje. Por ello ha creado este año su Show Room 

(Vivienda Domótica y Sala exposición Iluminación) en Valladolid, que 

queda englobado en la nueva división “CADIELSA INTERIORISMO”,  está 

división está compuesta por los sectores de productos: (Imagen y 

Sonido; Electrodomésticos; Pequeño Electrodoméstico (P.A.E); 

Mobiliario de Cocina; Mobiliario Baño; Domótica; Iluminación 

Decorativa). 

 

Con esta diversificación el Grupo Cadielsa sigue con su principal objetivo, que es la 

mejora continua en el servicio a nuestros clientes. 

 


