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CEDEC ESPANYA
50 ANYS AL COSTAT DELS EMPRESARIS
(1971-2021)

CEDEC ESPANYA forma part del grup CEDEC amb presència a França, Bèlgica, Itàlia, Suïssa i Luxemburg amb més de
43.000 clients satisfets, 300 col·laboradors i més de 1.000 referències.
CEDEC, consultoria d'organització estratègica per a empreses familiars i pimes està d'aniversari!
Al març de 1971 el Fundador del grup CEDEC, el Sr. Jean Niclaus, va decidir obrir una nova oficina a Espanya, així que avui
complim 50 anys col·laborant amb empresaris i pimes de tot el territori espanyol.
L'èxit de complir 50 anys com a consultoria líder es deu al fet que en CEDEC, el client està en el centre de la nostra atenció.
En aquests anys hem après, evolucionat i crescut. Seguim amb els nostres principis, els mateixos que van impulsar a
Jean Niclaus en el moment de la creació del Grup CEDEC, però hem millorat gràcies a la nostra experiència i ara comptem amb
nous serveis (M&A, compliance, interim management, …), noves eines, com el Business Intelligence, o un nou departament de
Comunicació, i una web https://cedec-group.cat/ca, on ens donem a conèixer als empresaris per a iniciar el camí que ens
portarà junts cap a l'excel·lència empresarial.
El nostre objectiu és ajudar l'empresari a superar les seves dificultats i els problemes del seu dia a dia, aportant-li solucions,
mètode, coneixement, suport i confiança perquè pugui aconseguir l'èxit en el seu projecte empresarial.
Des de CEDEC volem agrair a totes les persones que han confiat en nosaltres, als nostres clients i als quals han col·laborat amb
nosaltres en aquests 50 anys. Tots ells han fet possible que celebrem el nostre 50 aniversari.
L'equip actual de CEDEC assumim aquest llegat de 50 anys de trajectòria i ens comprometem a continuar aquesta labor per a
continuar evolucionant, continuar creixent i continuar millorant per a donar als nostres clients el millor de nosaltres i ajudar-los a
aconseguir els seus objectius i l'èxit pel qual tant han treballat.

CEDEC ESPAÑA
50 AÑOS AL LADO DE LOS EMPRESARIOS
(1971-2021)

CEDEC ESPAÑA forma parte del grupo CEDEC con presencia en Francia, Bélgica, Italia, Suiza y Luxemburgo con más de
43.000 clientes satisfechos, 300 colaboradores y más de 1.000 referencias.
¡CEDEC, consultoría de organización estratégica para empresas familiares y pymes está de aniversario!
En marzo de 1971 el Fundador del grupo CEDEC, el Sr. Jean Niclaus, decidió abrir una nueva oficina en España, así que hoy
cumplimos 50 años colaborando con empresarios y pymes de todo el territorio español.
El éxito de cumplir 50 años como consultoría líder se debe a que en CEDEC, el cliente está en el centro de nuestra atención.
En estos años hemos aprendido, evolucionado y crecido. Seguimos con nuestros principios, los mismos que impulsaron a Jean
Niclaus en el momento de la creación del Grupo CEDEC, pero hemos mejorado gracias a nuestra experiencia y ahora contamos
con nuevos servicios (M&A, compliance, interim management, …), nuevas herramientas, como el Business Intelligence, o un
nuevo departamento de Comunicación, y una web www.cedec-group.com, donde nos damos a conocer a los empresarios para
iniciar el camino que nos llevará juntos hacia la excelencia empresarial.
Nuestro objetivo es ayudar al empresario a superar sus dificultades y los problemas de su día a día, aportándole soluciones,
método, conocimiento, apoyo y confianza para que pueda alcanzar el éxito en su proyecto empresarial.
Desde CEDEC queremos agradecer a todas las personas que han confiado en nosotros, a nuestros clientes y a los que han
colaborado con nosotros en estos 50 años. Todos ellos han hecho posible que celebremos nuestro 50 aniversario.
El equipo actual de CEDEC asumimos este legado de 50 años de trayectoria y nos comprometemos a continuar esa labor para
seguir evolucionando, seguir creciendo y continuar mejorando para dar a nuestros clientes lo mejor de nosotros y ayudarles a
alcanzar sus objetivos y el éxito por el que tanto han trabajado.

Articles
Passarel·la Digital Única per a pimes
que vulguin exportar a la UE

Establir un marc administratiu comú és un dels
objectius de la UE en matèria d'exportació i
operacions amb tercers països. Des del desembre
passat de 2020, les pimes compten ja amb un
portal per a facilitar els seus intercanvis comercials
dins del territori comunitari. Es tracta de
la Passarel·la Digital Única, un conjunt de recursos
que poden ser aprofitats per les empreses per a
agilitar els seus tràmits i potenciar les seves
exportacions.

Principals novetats de la declaració de
la Renda 2021

Aquest pròxim mes comença la campanya de la declaració
de la renda de l'exercici 2020, amb data d'inici a partir del 7
d'abril i últim dia de termini el 30 de juny. Enguany, l'impost
sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
experimentarà petites modificacions a tenir en compte,
encara que a priori, la gran majoria dels contribuents no
haurien de notar grans canvis.

Artículos

Pasarela Digital Única para
pymes que
quieran exportar en la UE
Establecer un marco administrativo común viene
siendo uno de los objetivos de la UE en materia de
exportación y operaciones con terceros países.
Desde el pasado diciembre de 2020, las pymes
cuentan ya con un portal para facilitar sus
intercambios comerciales dentro del territorio
comunitario. Se trata de la Pasarela Digital Única,
un conjunto de recursos que pueden ser
aprovechados por las empresas para agilizar sus
trámites y potenciar sus exportaciones.

Principales novedades de la
declaración de la Renta 2021
Este próximo mes empieza la campaña de la
declaración de la renta del ejercicio 2020, con
fecha de inicio a partir del 7 de abril y último día de
plazo el 30 de junio. Este año, el impuesto sobre la
renta de las personas físicas (IRPF) experimentará
pequeñas modificaciones a tener en cuenta,
aunque a priori, la gran mayoría de los
contribuyentes no deberían notar grandes cambios.

Noticies-Noticias
VIDEO TESTIMONIO:
MECANIZADOS JUAN JOSE
CELDRÁN S.L.U
MECANIZADOS JUAN JOSÉ CELDRÁN S.L.U és
una empresa de caràcter familiar. Es va fundar en
un 1987 i en 2017 van realitzar un relleu
generacional. Ells es dediquen a la fabricació,
reparació, manteniment i disseny de tot el
relacionat amb mecanitzat i soldadura.
Durant les crisis del 2020, CEDEC els ajudo en un
nou pla comercial per a aconseguir nous treballs
objectiva...

****
MECANIZADOS JUAN JOSÉ CELDRÁN S.L.U es
una empresa de carácter familiar. Se fundó en un
1987 y en 2017 realizaron un relevo generacional.
Ellos se dedican a la fabricación, reparación,
mantenimiento y diseño de todo lo relacionado con
mecanizado y soldadura.
Durante las crisis del 2020, CEDEC les ayudo en
un nuevo plan comercial para conseguir nuevos
trabajos

Els nostres clients ens escriuen
Nuestros clientes nos escriben

JOAQUIM

CO MER Ç A L 'EN GR ÒS DE FER RET ERIA DE MO BLES FAB RI CACIÓ , IMPORTACIÓ I
E XP O RTAC IÓ D ' ARTICL ES DE FER R ET ER IA, PEC ES MET ÀL· LIQUES, FUS TA, VI DR E,
A LUMINI, ART IC ULOS DE SER R ALLER IA, TU BS ME TÀL·LICS.

Mancha Real (Jaen)

FERRETERIA DEL MUEBLE S.L.
Durante el segundo Mentoring de seguimiento, podemos decir que hemos recibido la ayuda para controlar la situación
económica y financiera, que es muy importante para que nosotros podamos dedicarnos al desarrollo de nuestra
actividad desde el punto de vista tanto comercial, como operativo.
Contar con las sesiones periódicas, nos ayuda a pararnos y ver los resultados que nuestro esfuerzo está dando y a
atender a las oportunidades y amenazas que tenemos por delante.
Una vez más, agradecemos a CEDEC y a su Asesor Empresarial, la ayuda que nos prestan para hacer frente a los retos
que nos hemos planteado para abordar el futuro.

Sebastián
DIS SEN Y, P ROJE C TE , C ON STR U CCIÓ , R EFO RMA I REH ABI LITACIÓ D E TOTA M ENA San
D' ED IF ICA CION S
(Madrid)
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Reyes

IYCSA GROUP
Liderar un proyecto empresarial no es una tarea sencilla.
Como CEO de IYCSA Group mi objetivo ha sido siempre “hacer crecer la compañía”, pero el crecimiento genera
complejidad y es necesario tomar decisiones e implementar acciones que hagan el crecimiento sostenible en el tiempo.
La metodología y la herramienta implantada me han ayudado a focalizar la gestión en aquello que es verdaderamente
importante para obtener los mejores resultados y reorganizar los recursos de mi empresa.
Para mi CEDEC es un aliado estratégico para el futuro y me satisface saber que continúan apostando por la inversión en
nuevos proyectos y la mejora continua.

La teva opinió és important per a nosaltres.
Deixa'ns un comentari aquí
Tu opinión es importante para nosotros.
¡Déjanos un comentario aquí

Segueixi’ns a les Xarxes Socials
Siguenos en las Redes Sociales
Mantingui’s al dia de totes les novetats de CEDEC. Podrà conèixer les nostres últimes notícies i
accedir a continguts d’actualitat rellevants per la seva empresa.
Manténgase al día de todas las novedades de CEDEC. Podrá conocer nuestras últimas noticias y
acceder a contenidos de actualidad relevantes para super empresa.
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