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EscoFeria es una de las ferias más importantes del sector de la Instalación 
en España. La próxima edición se celebrará los días 27 y 28 de Abril, en la 
delegación Salvador Escoda Murcia (San Ginés), el horario del día 27 será de 
10h a 19h ininterrumpidamente y el día 28 de 10h a 13:30h. Contará con 
más de 50 expositores de marcado renombre sectorial, que mostrarán las 
últimas novedades a través de sus productos y nuevas líneas de negocio.

EscoFeria es una plataforma para dar a conocer innovaciones y novedades, 
consiguiendo ser un punto de encuentro del sector. En sus ediciones anteriores 
ha logrado reunir firmas de prestigio internacional, para que clientes, 
proveedores, prescriptores, etc. puedan compartir el mayor número de 
experiencias alrededor de un mercado en continuo cambio.

Expositores en EscoFeria Murcia 2022

EscoFeria cuenta con un ambicioso programa de ponencias que ayuda a todos los profesionales 
a afrontar con garantías los nuevos retos del sector. Las jornadas técnicas serán impartidas por 
prestigiosos profesionales de la compañía que se darán cita en la feria.

El CO2 se está convirtiendo en una de las soluciones con mayor aceptación en 
el sector de la refrigeración. Su alta eficiencia y su respeto al medio ambiente  lo 
posiciona como una de las mejores alternativas.

José Gallardo Martínez
• Jefe División Refrigeración Salvador Escoda S.A.
• Profesor curso de frío industrial e instalaciones térmicas.
• Técnico especialista en reparación y mantenimiento de instalaciones 

frigoríficas durante 30 años.
• Responsable área refrigeración Asociación Catalana de Técnicos en 

Energía, Clima y Refrigeración ACTECIR.
• Autor del libro “Competencia Profesional del Frigorista” Editorial 

Marcombo.

La energía más barata es la que no se consume de la red convencional. Describe 
diferentes alternativas para aprovechar los excedentes fotovoltaicos.

Pedro García Gómez
• Jefe División Energías Renovables y Calderas Salvador Escoda  S.A
• Ingeniero en Electrónica Industrial por la Universidad Politécnica 

Cataluña. UPC.
• Máster en Ingeniería de las Energías Renovables por la Universidad de 

Barcelona. UB
• Presidente Asociación Catalana de Técnicos en Energía, Clima y 

Refrigeración ACTECIR
• Miembro Junta directiva Asociación Solar de la Industria Térmica ASIT.
• Autor del libro Blanco de las Energías Renovables.

En la actualidad nos encontramos que la estética de los edificios es algo 
primordial en la arquitectura, el sector de climatización ha tenido que reinventarse. 
Este curso os dará una amplia visión de las soluciones de climatización invisible 
disponibles en el mercado.
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EscoFeria Murcia 2022

Juan Cabanelas Kubrusly
• Product Manager División Climatización Salvador Escoda S.A.
• Ingeniero mecánico por la Universidade Estácio de Sá, Brasil.
• Postgrado en Proyectos de instalaciones mecánicas y eléctricas por la 

Universidad Politécnica de Cataluña UPC 
• 14 Años de experiencia en sector de HVAC y Agua Caliente Sanitaria. 

Ponencias

Regístrese en 
www.escoferia.es

27 11:30h
28 10:30h

27 12:30h
28 11:30h

27 15:30h
28 12:30h

El CO2 y el Frío Comercial

Energía Solar Fotovoltaica: Hibridación con otras renovables térmicas

Soluciones de Climatización invisible



Ven a la EscoFeria en Bus

Salidas Bus
Fecha 
Salida

Horario 
Salida

Tienda Escoda Almería 27/04/22 07:30

Tienda Escoda Albacete 27/04/22 08:00 

Tienda Escoda Paterna 27/04/22 07:30

Tienda Escoda Pedreguer 27/04/22 08:00

Para viajar en el EscoBUS es necesario indicarlo en el registro 
de www.escoferia.es o comunicarlo en su delegación.

Entre los usuarios de cada EscoBus realizaremos un 
sorteo sorpresa de un producto Mundoclima.

Se ofrecerá desayuno gratis en las delegaciones.




