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EL GRUPO CADIELSA CELEBRA EL DÍA DEL CLIENTE INTERNO EL SÁBADO 16 FEBRERO 

Un año más, el pasado sábado día 16 de Febrero El Grupo Cadielsa ha celebrado el Día del Cliente Interno, 

un evento donde se reúnen todos los integrantes que conforman la gran familia de Cadielsa y donde se 

comparte misión, estrategia y valores para afrontar el año que comienza con unos objetivos claros y 

comunes, siendo mucho más fácil conseguir las metas marcadas. 

Durante la celebración, los gerentes y socios fundadores Carlos Martín y Ángel Peña recalcaron los puntos 

clave en los que Cadielsa tiene que hacer hincapié y los valores que nos mueve y une a todos que formamos 

parte de la compañía. Además, este año se ha contado con la colaboración especial de:  Felipe Pérez de 

Madrid, profesional encargado de formar a los trabajadores de las empresas en buenos VENDEDORES  ya 

que todos, con independencia del puesto de trabajo que desempeñe dentro de la organización, somos 

vendedores y por tanto, hay que saber cómo vender bien. 

Como todos los años, también se entregaron los premios internos de la compañía, reconociendo este año el 

trabajo en equipo, el esfuerzo y la actitud positiva de algunos de los trabajadores. Después, los asistentes 

disfrutaron de una comida distendida en el restaurante Don Pelayo de Valladolid. 

Para el Grupo Cadielsa este día es muy especial, ya que se muestra la unidad y la capacidad de trabajar al 

unísono entre todos sus miembros con un único objetivo, seguir avanzando para conseguir darle al cliente el 

mejor servicio posible. 

Y es que el Grupo Cadielsa lleva ya 29 años dando servicio a sus clientes e intentando renovarse siempre 

para seguir cubriendo las nuevas necesidades que van surgiendo con el paso del tiempo. Cadielsa evoluciona 

y entiende que tiene que existir un equilibrio perfecto entre la digitalización y el trato humano para llegar a 

satisfacer del todo al cliente y ofrecerle una experiencia de compra única. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                 


