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(Junto aL Forum)
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Networking
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Programa Ponencias

A
11h

B
12h

C
13h

Parking
gratuito 3h.

Obsequios

D

COACHING EMPRESARIAL- LIDERAZGO
PRODUCTIVO (45min)
¿Sabías que gracias a un buen coach puedes conseguir
mayor implicación de tu equipo? o si tienes un reto en
tu empresa, te pueden ayudar a utilizar efectivamente
tus recursos, para conseguir tus objetivos.

15h

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
– EL AUTOCONSUMO, UNA NUEVA
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO (45min)

E

Se define como autoconsumo energético a la
capacidad de producir, gestionar y consumir in situ,
la energía eléctrica generada. Nos encontramos ante
una verdadera revolución energética que por primera
vez, va a permitir democratizar la energía.

16h

GASES REFRIGERANTES – COMO AFECTA
LA NUEVA NORMATIVA (45min)

F

La F-Gas clasifica los Hidrofluorcarburos en función
de su potencial de calentamiento atmosférico. Por lo
que para cada aplicación existen límites diferentes y
fechas de prohibición distintas. El sector deberá tener
en cuenta el incremento de precio y su disponibilidad.

17h

INNOVACIONES MUNDOCLIMA (45min)
En la actualidad MUNDOCLIMA. ha consolidado su
posición en el mercado español asumiendo el rol de
marca líder. Veremos las últimas novedades incluidas
en la gama de producto y analizaremos los nuevos
retos normativos del sector.

NUEVA NORMATIVA FILTRACIÓN DE AIRE
(30min)
Dispondremos de 18 meses de transición para
adaptarnos a la nueva normativa. Pasado ese plazo
las clases conocidas de filtración, que van del G1 al F9.
Ven a esta exposición si quieres conocer los cambios
del sector.

ASPECTOS TÉCNICOS DE LA BOMBA
DE CALOR AEROTERMIA Y EJEMPLOS
PRÁCTICOS (45min)
AFEC, hablará de la tecnología de estos equipos
dentro del marco de los nuevos requisitos legislativos
de la edificación y se explicarán diversos ejemplos de
instalaciones.

SOLICITUD DE ASISTENCIA EN ESCOFERIA 2018
Empresa:..................................................................................................................................................
Persona de contacto:...................................................................................Nº Asistentes:.....................
Dirección:..................................................................................................................................................
Ciudad: .......................................................................................................Código Postal:.....................
Móvil:................................................Fax:................................Email:........................................................
Seleccione la o las ponencias que asistirá:

A

B

C

¿Quieres asistir a la Escoferia en nuestro Autocar Gratuito? Si
Actividad:

Instalador

Arquitecto/Ingeniero

Almacenista

D

E

F

No
Estudiante

Otra .....................

Rellena la solicitud y envíala al email: escoferia@salvadorescoda.com o Fax: 93 456 90 32
También puedes apuntarte desde www.escoferia.es

