Company Profile

SALVADOR
ESCODA S.A.
Somos una empresa especializada en el suministro de
productos para instalaciones de Aire Acondicionado,
Ventilación, Calefacción, Agua, Energías Renovables, Gas,
Electricidad, Refrigeración y Aislamientos con 90 puntos
de venta en España y presencia en Portugal. Además,
exportamos a Europa, Hispanoamérica y el Norte de África.

Vídeo
corporativo

+

1000

PROVEEDORES

+

Salvador Escoda S.A. nació hace más de 45 años gracias a la visión y misión de
su fundador, el Sr. Salvador Escoda. Fruto del esfuerzo continuo y manteniéndose
fiel a los valores que dan identidad a la compañía nos encontramos con la que es
actualmente una de las firmas de referencia, líder en su sector.
Salvador Escoda cuenta con más de 750 empleados y más de 35.000 clientes a los
que ofrece productos con la mejor relación calidad/precio dotados de garantía y
servicio técnico. Los equipos que forman las diferentes Divisiones de la compañía
están formados por ingenieros y técnicos altamente cualificados, con el objetivo
de facilitar la tarea a nuestros clientes asesorándoles para garantizar el éxito de
sus proyectos.
La compañía está inmersa en un proceso de expansión mediante la apertura de
nuevos puntos de venta y la consolidación de procesos y sistemas en todas las
áreas de negocio. Por ello, es capaz de ofrecer más de 140.000 referencias de
producto, la mayoría en stock permanente. Además, ha obtenido acuerdos de
distribución exclusivos con fabricantes líderes en el sector. Con más de 20 marcas
propias encabezadas por su marca internacional Mundoclima®, Salvador Escoda
aporta una solución completa para cualquier tipo de instalación doméstica,
comercial o industrial.

750

EMPLEADOS

+

+ DE 45 AÑOS DE EXPERIENCIA

50

DISTRIBUCIONES

EN EXCLUSIVA

35.000
CLIENTES

2

90

PUNTOS
DE VENTA
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140.000
REFERENCIAS DE

PRODUCTO

ADNESCODA

EL CLIENTE

NUESTRAS PRINCIPALES
MARCAS
Aire acondiconado
y cortinas de aire

•

•

•

•

•

•

Tubos flexibles y
rígidos para aire

•

Energía solar
térmica y
Fotovoltaica

•

Productos
refrigeración

Instrumentación
y valvulería

•

Accesorios
para gas

Depósitos, termos
e intercambiadores

•

Bombas de agua

Ventiladores
domésticos

•

EL CENTRO DE NUESTRA
ACTIVIDAD

Herramientas
eléctricas y
manuales

•

Filtración y
ventilación

•

Material eléctrico

Gases refrigerantes

•

Tratamiento
de Agua

“

Nuestro
objetivo es la
satisfacción
del cliente

Estudiamos sus necesidades para ofrecerle soluciones personalizadas
con la mejor relación calidad/precio.		

•

Elementos
de fijación

•

Control y
regulación

•

•

•

Soportes para aire
acondicionado

•
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Refrigeración

Artículos Jardín

Suelo Radiante

Ponemos a su disposición nuestro experimentado equipo de técnicos e
ingenieros para ofrecerle asesoramiento gratuito y garantizar el éxito de
sus instalaciones.
Nos mantenemos en comunicación permanente con el cliente mediante
herramientas tecnológicas y ponemos a su servicio un equipo multidisciplinar
de profesionales.
Creamos soluciones a medida, adaptándonos a las necesidades de cada
proyecto y a las normativas europeas.
Estamos en constante desarrollo e investigación de productos de alta
eficiencia energética, adaptados a las necesidades del mercado.
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CERCA
DEL INSTALADOR

La nueva Web App de
Salvador Escoda al servicio
del instalador

Accede

Puntos de venta y centros logísticos estratégicamente
posicionados, junto con una amplia red de oficinas
comerciales y servicio al cliente, para garantizar una pronta
respuesta a sus necesidades.

a la Web App

SEDE

90
PUNTOS DE
VENTA
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ALMACENES
LOGÍSTICOS

4
SAT
REGIONALES

CENTRAL
Con un total de 165.000 m2 repartidos
por todo el territorio nacional.

C/ Nàpols 249, pl. 1
08013 Barcelona (España)
Tel. +34 93 446 27 80
info@salvadorescoda.com
www.salvadorescoda.com

BARCELONA, VALENCIA, SEVILLA y MADRID
con más de 40.000 m2 que dan servicio a nuestras tiendas
(suministro al día siguiente a las 7:00h) y clientes (entrega de
pedidos en 24h) principalmente con flota propia. Los centros
están dotados de estanterías convencionales y almacenes
verticales automáticos (Megalifts) totalmente informatizados
mediante un Software de Gestión de Almacén y PDA’s.

DPTO.

EXPORT
Tel. +34 93 446 27 81
export@salvadorescoda.com

BARCELONA
VALENCIA
SEVILLA
MADRID

Nuevo concepto de tienda orientada al autoservicio, con
interactividad, tecnología y servicio exprés, integrada en la red
de tiendas ConEcta, la web App de Salvador Escoda al servicio
del instalador. Ofrece un espacio dinámico donde el cliente
puede interactuar con productos en exposición y venta para una
experiencia 360° en el punto de venta.

Tel. +34 93 652 53 57
sat@salvadorescoda.com
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NUESTROS
PRODUCTOS
Nuestro Catálogo consta de más de
140.000 referencias, la mayoría de ellas
en stock, gestionadas mediante 10
unidades de negocio.
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VENTILACIÓN

•
•
•
•
•
•

Ventilación Industrial y Doméstica
Filtración
Aislamiento Térmico y Acústico
Humidificadores
Conducción de Aire
Compuertas y Rejillas Ventilación

CLIMATIZACIÓN

•
•
•
•
•
•

Aire Acondicionado Doméstico, Comercial e Industrial
Accesorios montaje Splits
Recuperadores de Calor
Cortinas de Aire
Caudal Variable VRF
Equipos Hidrónicos

ENERGÍAS
RENOVABLES

•
•
•
•
•
•

Energía Solar Térmica
Energía Solar Fotovoltaica
Agua Caliente Sanitaria
Calderas
Biomasa
Aerotermia

CALEFACCIÓN

•
•
•
•
•
•

Válvulas y Accesorios de Calefacción
Instrumentación
Regulación y Gestión
Bombas Circuladoras
Sistemas Radiantes
Componentes y Accesorios para instalaciones de Gasóleo

AGUA

•
•
•
•
•
•

Valvulería y Accesorios
Tuberías y Sistemas de Unión
Bombas y Grupos de Presión
Tratamiento de Agua
Accesorios y Componentes para Piscinas
Fontanería y Grifería

REFRIGERACIÓN

•
•
•
•
•
•

Compresores
Unidades Condensadoras
Evaporadores
Tubo de Cobre
Gas Refrigerante
Valvulería para Frío

GAS

•
•
•
•
•
•

Valvulería y Regulación Gas
Accesorios GLP
Seguridad Gas
Automatismos Eléctricos
Accesorios Eléctricos
Cableado

BRICOLAJE

•
•
•
•
•
•

Herramientas
Jardín
Ferretería
Almacenaje
Construcción
Ventiladores y Calefactores

AISLAMIENTO

•
•
•
•
•
•

Elastómero
Lanas de vidrio
Lanas de Roca
Atenuación acústica
Protección fuego
Accesorios montaje

ELECTRICIDAD

•
•
•
•
•
•

Mecanismos
Protectores tensión
Cable eléctrico
Tubos, canaletas y accesorios
Cajas distribución
Iluminación
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ORIENTADOS
AL SERVICIO

#AtuServicio
#YoMeClimatizo
#ClimatizateConMundoclima
#SwitchOnTheSun
#ExpertosEscoda

ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO

NUEVO BUSCADOR
DE PRODUCTOS EN
NUESTRA WEB

Disponemos de un equipo formado por técnicos e ingenieros, de
ámbito nacional e internacional, con formación y experiencia para
la atención y asesoramiento permanente de nuestros clientes.

CONECTADOS
EN EL MUNDO DIGITAL

Nuestro cliente podrá encontrar
cualquier tipo de producto de manera
ágil y dinámica.

En pleno proceso de digitalización, en
Salvador Escoda ponemos la información
al servicio de la comunidad desde múltiples
plataformas y redes sociales. Nuestra
página web salvadorescoda.com ofrece
una amplia gama de contenido técnico,
catálogos, novedades, fichas técnicas,
tarifas y promociones. En redes somos
líderes en visualizaciones en nuestro canal
Youtube con más de 24.000 suscriptores
y 90.000 visualizaciones mensuales, pues
ofrece un extenso catálogo de tutoriales
e información de producto. También
publicamos informaciones relevantes para el
sector y lanzamientos a través de Facebook,
Twitter y Linkedin. Además disponemos de
un Blog (elblogdelinstalador.com) y de la
newsletter EscoNews que semanalmente
informa de novedades en el sector, nuevos
catálogos y productos, información sobre
normativas y todo aquello que es relevante
para los profesionales de nuestro sector.

OPTIMIZANDO EL
TIEMPO
Ofrecemos un servicio de logística integral,
ya que disponemos de tres grandes
almacenes, ubicados estratégicamente
en el territorio español, equipados con
la última tecnología en almacenamiento
y software de gestión avanzado para el
suministro rápido y eficaz.

Facebook

RECOGIDA EXPRESS
Nos adaptamos a las necesidades del cliente y les proporcionamos
la recogida de su pedido en una sola hora, sin colas ni esperas,
confirmando disponibilidad por mail.

1h

Twitter

SalvadorEscoda

@SalvadorEscoda

Youtube

Linkedin

Salvadorescoda_videos

salvador-escoda-s-a

conecta.salvadorescoda.com
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Blog
elblogdelinstalador.com

EscoNews
salvadorescoda.com/newsletter

Oficinas-Dpto.Comercial
C/ Nàpols 249 pl.1
08013 Barcelona
Tel. 93 446 27 80
info@salvadorescoda.com
www.salvadorescoda.com

...a tu s rvicio!

