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CADIELSA PREMIADO CON EL “PIÑÓN DE ORO 2019” 

El pasado jueves 19 de diciembre, Grupo Cadielsa fue galardonado con el prestigioso premio “Piñón de 

Oro 2019” promovido por la Casa de Valladolid en Madrid por su honorable trayectoria en los campos 

económico, social y cultural. Dicho galardón tiene por objeto el reconocimiento a los especiales méritos de 

quienes con su entrega y bien hacer, prestigian la tierra que les vio nacer. 

La entrega de premios se realizó en el Ayuntamiento de Valladolid, donde estuvieron presentes el alcalde 

Óscar Puente, La concejala de Cultura y Turismo, Ana Redondo, el subdelegado del gobierno en Valladolid, 

Emilio Álvarez, y el presidente de la Casa de Valladolid, Juan José Cantalapiedra. 

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, enumeró los méritos de la empresa vallisoletana Cadielsa, creada en 

1990 como un referente del almacenaje del sector eléctrico. En 2017, Grupo Cadielsa pusimos en marcha 

un proceso de transformación tecnológica y digital en 2017, pero además nos caracterizamos por el 

«compromiso social». Como explicó el alcalde: «Pero de Cadielsa hay que destacar, además de que se trata 

de una firma puntera en su sector, otra serie de cuestiones no menos relevantes, como son su compromiso 

con el medio ambiente, su colaboración con iniciativas solidarias, pues participa activamente en campañas 

del Banco de Alimentos, y su estrecha vinculación con el deporte de nuestra ciudad a través de su patrocinio 

a diversos clubes, entre ellos el Real Valladolid». 

Entre el resto de galardonados se encontraban La Fundación Miguel Delibes, el municipio vallisoletano de 

Aldeamayor, la cantante Helena Bianco, y el jugador de rugby Manu Serrano. 

En la imagen, podemos ver a uno de los socios fundadores, Ángel Peña, recibiendo el premio. Sin duda un 

honor del que todo el equipo nos sentimos orgullosos y un aliciente para seguir mejorando y llevando el 

nombre de la ciudad de Valladolid como sinónimo de calidad y excelencia. 

 

 


