NOTA DE PRENSA, diciembre 2019
NUEVO SALÓN INDUSTRIAL: EXPOFLUIDOS 2021, EL SALÓN INTERNACIONAL DE LA
TECNOLOGÍA PARA EL PROCESO DE FLUIDOS.





EXPOFLUIDOS 2021 se celebrará juntamente con EXPOSOLIDOS 2021 y POLUSOLIDOS
2021, del 9 al 11 de febrero de 2021.
Con la incorporación de la tecnología de fluidos se da una respuesta integral a todos
los procesos industriales.
El evento se celebrará en dos recintos feriales: en la Farga de L’Hospitalet y en la Fira
de Cornellà (Barcelona)

El motivo del nacimiento de un nuevo proyecto ferial como es EXPOFLUIDOS se debe a una
realidad industrial. Concretamente porque los visitantes profesionales de EXPOSOLIDOS, Salón
Internacional de Tecnología para el Procesamiento de Sólidos y de POLUSOLIDOS, Salón
Internacional de la Tecnología para la Captación y Filtración, provienen de diferentes sectores
industriales donde mayoritariamente se procesan materiales sólidos, pero también fluidos.
Esta realidad es la que ha motivado que se decidera añadir la tecnología del proceso de fluidos
a través de un nuevo evento: EXPOFLUIDOS 2021, Salón Internacional de la Tecnología para el
Proceso de Fluidos.
El objetivo de EXPOFLUIDOS es que profesionales que visiten el evento encuentren una
respuesta integral a todas sus necesidades relacionadas con sus procesos industriales. Lo que
sin duda hace más útil y atractiva su visita al evento, pues va a encontrar respuesta a todas las
necesidades relacionadas con sus procesos productivos, ya sean relacionados con los polvos o
materiales a granel, los fluidos (líquidos, separación sólido-líquido, gases y vapores) o la
captación y filtración.
Una consecuencia de que se celebran tres eventos en paralelo: EXPOFLUIDOS 2021,
EXPOSOLIDOS 2021 y POLUSOLIDOS 2021, es que los organizadores, la empresa PROFEI SL, de
común acuerdo con los tres Comités Organizadores, hayan decidido organizar el evento
utilizando dos recintos muy cercanos y de fácil intercomunicación, como son La Farga de
L’Hospitalet y Fira de Cornellà, ambos en el área metropolitana de Barcelona.
La oferta tecnológica de EXPOFLUIDOS es la siguiente:












Equipos de Presión para el proceso de fluidos
Equipos de Dosificación
Equipos de Agitación y Reacción
Equipos de Separación y Filtración
Instrumentación y Control
Bombas para el proceso de fluidos
Válvulas para el proceso de fluidos
Filtros para el proceso de fluidos
Intercambiadores para procesos industriales con fluidos
Equipos de Separación Térmica
Accesorios para Instalaciones





Equipos de eficiencia energética en el proceso de fluidos
Sistemas de Seguridad para el proceso industrial de fluidos
Ingenierías de proceso industrial

Los miembros del Comité organizador de EXPOFLUIDOS 2021 son los responsables de definir el
perfil del evento, sus actividades paralelas y la estrategia de difusión, y lo conforman las
siguientes personas:
Presidente:


Sr. Manel Ros: ROS DUCTING

Vicepresidente:


Sr. Xavier Miquel: IBERFLUID INSTRUMENTS

Vocales:















Sr. Josep Maria Capdevila: CAPERVA
Sr. Jordi Vacarises: DOTEST
Sr, Miquel Pizarro: FILTRATEX
Sr. Ernest Marco: FIRA DE CORNELLA
Sr. Xavier Hernández: GESFILTER
Sr. Roge Merino: GMDIX
Sra. Elisabeth Burnett: LA FARGA DE L’HOSPITALET
Sr. Josep Beltrán: MCR
Sr. Albert Marfà: PEKOS GROUP
Sr. Marc Rusiñol: PRESCAD
Sr. Marc Pujades: RAIMBER FLUID TECH
Sr. Manuel Peláez: SIEBTECHNIK TEMA
Sr. Antoni Moreno: SUTEIN
Sra. Elisabet Rodríguez: VAK KIMSA

Director:


Sr. Juli Simón: PROFEI

Imagen oficial de EXPOFLUIDOS 2021:

Más información sobre EXPOFLUIDOS 2021 en la web oficial: http://expofluidos.com/
Contacto: Claudia Simón: claudia@expofluidos.com / TF (+34) 932386868

