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INTEGRACIÓN DE NUEVOS SOCIOS A ELECTROCLUB, S.A. 

El pasado 12 de enero se consolidó la integración de los asociados de Alda Grupo A.I.E. en 

Electroclub, S.A., con la incorporación de 21 nuevos socios, a todos los efectos con fecha 1 de enero 

de 2016. 

Electroclub, con 50 asociados, 214 puntos de venta y una facturación superior a los 500 millones de 

euros, será líder en el mercado nacional de la distribución de material eléctrico, y refuerza el 

liderazgo internacional de IMELCO. 

Dicha integración refuerza la posición competitiva del Grupo Cadielsa y del resto de Asociados 

pertenecientes a Electroclub, gracias al desarrollo centralizado de instrumentos que facilitan su 

gestión y potencian su acción comercial a nivel local. 

Esta nueva colaboración representa la apuesta por un modelo de distribución al que damos forma 

empresas de carácter familiar, como es el caso de Cadielsa y que decidimos compartir esfuerzos para 

mantener nuestra independencia en un entorno competitivo marcado por el exceso de la oferta, en el 

que la especialización de nuestros equipos, y la irrupción de nuevos canales de venta, nos obligan a 

no perder de vista la necesidad de seguir invirtiendo. 

Con el tiempo, Electroclub se ha convertido en el espacio en el que compartir las inquietudes que 

acaban por dinamizar nuestras Compañías, y la experiencia aportada por los nuevos Socios permite 

renovar y afianzar esa misma actitud. 

En Cadielsa seguimos apostando por ser parte activa del sector, formando parte de estrategias cada 

vez más a medida de un mercado, que necesita ser segmentado para identificar adecuadamente las 

necesidades de productos y servicios que aseguren la satisfacción de nuestros clientes y así, la 

continuidad de nuestras compañías en el tiempo. 

Desde el Grupo Cadielsa trabajaremos para estar a la altura de las expectativas que nosotros mismos 

nos hemos marcado, en colaboración con otros socios preferenciales y aportando nuestro esfuerzo 

para influir de forma positiva en un sector que parece consolidar una etapa de ligera recuperación. 

 

                                                    

 

 


