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Jorge Aznar Prado es la máxima cabeza visible 

de Trox España desde el 1 de enero de 2014. La 

compañía que dirige celebra este año sus bodas 

de oro, una trayectoria de cinco décadas marcadas 

por una fi losofía que persigue “ser la opción 

preferida para instaladores, ingenierías, arquitectos 

y propiedades”, tal y como nos ha detallado nuestro 

protagonista en la interesante entrevista que a 

continuación les reproducimos. 

Climanoticias.- Este año su compañía cele-
bra sus bodas de oro. ¿Podría describirnos 
cómo ha cambiado el sector desde 1966 
hasta hoy?
Jorge Aznar.- Realmente Trox España fue una 
empresa de las pioneras en este aspecto si 
tenemos en cuenta que el mercado de la clima-
tización en España comienza en los años 70, ya 
que anteriormente las instalaciones básicamente 
eran de fontanería y calefacción...

Jorge Aznar Prado 
Director General 
de Trox España

“Competimos en un mercado 
muy dinámico”

El sector ha cambiado en gran medida al pasar 
por varios hitos causados por nuevos retos obli-
gados. Desde la crisis del petróleo, pasando por 
la época de las grandes obras de infraestructuras 
y edifi cios singulares, hasta la época actual en 
la que una gran crisis nos ha hecho volver a las 
esencias del mercado y especialmente al valor 
añadido de los proyectos y de los sistemas.
En cuanto a la orientación del mercado, se inició 
como una necesidad de garantizar el confort en 
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los edificios, inicialmente en temperatura para 
posteriormente ampliarlo a humedad y calidad 
de aire interior. Posteriormente las preocupacio-
nes pasaron a ser la eficiencia energética y los 
consumos de los equipos (de ahí el primer RITE 
de 1998) para ampliarse a la flexibilidad de las 
instalaciones y un aumento creciente de las exi-
gencias de calidad de ambiente interior, eficien-
cia energética y seguridad (RITE de 2007 y CTE).
Estos años han sido de aprendizaje, comenzan-
do desde cero hasta adquirir un excelente nivel 
técnico de las empresas españolas de fabrica-
ción, ingeniería e instalación. De esta forma, 
nos hemos convertido en un referente en todo 
el mundo con proyectos en Sudamérica, Oriente 
Medio, Europa, etc. La labor de los fabricantes 
como transmisores del conocimiento de forma 
espontánea antes y más reglada actualmente en 
este aspecto ha sido fundamental.
En los últimos años el avance en tecnología de 
selección, certificación y simulación de los siste-
mas y componentes de las instalaciones ha sido 
enorme, dotando al ingeniero de unas valiosas 
herramientas para la realización de los proyec-
tos. Así también la introducción de la regulación 
de sistemas en todos los componentes dota a la 
instalación de HVAC de una gran flexibilidad y 
prestaciones.

Climanoticias.- En cuanto a la propia com-
pañía, ¿cómo ha cambiado en esas cinco 
décadas? 
J.A.- Desde su creación hasta nuestros días, sin 
duda alguna Trox España se ha visto inmersa en 
la evolución continua para adaptarnos a las ne-
cesidades del mercado y para lograr nuestro ob-
jetivo de ser una empresa siempre a la vanguar-
dia del mercado de climatización y ventilación. 
La transformación sufrida no sólo se ve reflejada 

en nuestro portfolio de productos, en los materia-
les empleados para el desarrollo de nuestros di-
seños o en el rendimiento energético de nuestros 
sistemas. También es perceptible en nuestro mo-
delo de gestión y en la manera de relacionarnos 
con nuestros clientes. En definitiva, en nuestra 
imagen de marca. El progreso permanente forma 
parte de nuestro ADN, y es uno de los atributos 
por el que nuestros clientes nos identifican. 
Apostamos por el dinamismo y la adaptación, 
capacidades que con los años hemos aumentado 
y perfeccionado, y que nos permiten anticiparnos 
de manera ágil a las necesidades cambiantes del 
mercado y las preferencias de la sociedad en la 
que nos movemos.
Trox no sólo provee productos y sistemas pione-
ros, sino que además nuestra experiencia y cono-
cimiento nos permite interactuar con soluciones 
360º para todos los intervinientes de la cadena de 
valor de un edificio.

• "Marruecos presenta muchas oportunidades para 
nuestro sector".

• "El progreso permanente forma parte de nuestro ADN".

• "La innovación en el futuro cercano va a estar 
básicamente ligada a los aspectos de eficiencia 
energética de los edificios".

• "La introducción de inteligencia dentro de los sistemas 
va a ser continua y ascendente".

• "Son las empresas como la nuestra quienes tienen la 
responsabilidad de impulsar las innovaciones necesarias 
para el sector".

frases
DESTACADAS

Antiguas instalaciones 
fabriles de la firma Trox 
en España.



diálogos

 | climanoticias | 54  

Climanoticias.- ¿Qué supone alcanzar los 50 
años de historia?
J.A.- En primer lugar, viene a confirmar que 
contamos con la confianza de nuestros clien-
tes, lo que es en defi nitiva nuestra razón de ser. 
Competimos en un mercado muy dinámico que 
como todos sabemos ha pasado por grandes 
difi cultades en los últimos años. Por ello, alcanzar 
los 50 años de historia con la estabilidad social y 
fi nanciera que disfrutamos en este momento y el 
posicionamiento que tenemos en el mercado, en 
mi opinión, es digno de celebración.
Es además una excelente oportunidad para agra-
decer a todos los que han hecho esto posible y  
permítanme que utilice este medio para hacerlo 
nuevamente. Empezando por todos los trabaja-
dores y trabajadoras que han pasado por Trox 
en estos 50 años que han sido los verdaderos 
protagonistas de esta historia, así como todos los 
colaboradores y clientes que nos han acompaña-
do en este camino. Sin todos ellos, no habría sido 
posible llegar hasta aquí.
Es también un reto, ya que queremos seguir el 
camino trazado con el orgullo por lo ya con-
seguido y la humildad para seguir mejorando 
cada día. Y queremos además renovar nuestro 

compromiso con el sector, ya que entendemos 
que son las empresas como la nuestra quienes 
tienen la responsabilidad de impulsar las inno-
vaciones que necesita.

Climanoticias.- ¿Qué podremos ver en mate-
ria de climatización en la próxima década?, 
¿por dónde cree que irá la innovación tec-
nológica?
J.A.- La innovación en el futuro cercano va a es-
tar básicamente ligada a los aspectos de efi cien-
cia energética de los edifi cios. En primer lugar, en 
el ámbito de la integración de todos los compo-
nentes de la instalación en sistemas inteligentes 
que aseguren la optimización del consumo, ga-
rantizando las condiciones interiores necesarias. 
Por otro lado, la colaboración, incluido el dise-
ño conjunto, entre la construcción del edifi cio 
(materiales, orientaciones, aislamientos, etc.) y 
las instalaciones de climatización y ventilación 
va a ser obligada. A este respecto, el objetivo 
es lograr edifi cios de energía casi nula (nZEB) 
en los que se minimice el consumo energético 
y la energía necesaria a consumir se produzca 
de forma más local y limpia (especialmente 
renovable).
La utilización y selección de los gases refrigeran-
tes es un reto de aquí a 2025, así como la intro-
ducción de nuevas formas de energía renovable. 
La utilización de la inercia térmica de los edifi -
cios, la incorporación de nuevos materiales (por 
ejemplo, los de cambio de fase, pcm) y la mejora 
de tecnologías ya muy conocidas como la refrige-
ración adiabática tendrán también un gran peso.
La introducción de inteligencia dentro de los 
sistemas va a ser continua y ascendente. Desde 
el termostato inicial, pasando por los sistemas de 
control distribuido y los BMS actuales, pasare-
mos a instalaciones donde cada zona podrá re-
gularse adaptándose de forma energéticamente 
óptima a múltiples variables (temperatura, hume-

La confi guración de las 
UTAs de Trox se lleva 
a cabo con Yahus, un 

software que tiene en 
consideración los nuevos 

requisitos de efi ciencia.
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dad, calidad de aire, ocupación, nivel sonoro…) 
con una comunicación continua entre zonas. Al 
mismo tiempo, el sistema será capaz de aprender 
de sí mismo, modificando los escenarios y las 
consignas de los parámetros en función de las 
tendencias, previendo condiciones de fallo y ade-
lantándose a los mantenimientos. Por supuesto 
todo ello con las posibilidades que nos brindan 
las nuevas tecnologías informáticas. 

Climanoticias.- ¿En qué proyectos interna-
cionales se encuentra actualmente inmersa 
Trox España? 
J.A.- En los últimos años, la compañía ha des-
tinado numerosos esfuerzos al incremento de 
su negocio internacional, con resultados muy 
positivos. Por un lado, hemos tratado de afi an-
zar nuestra relación con las filiales del grupo 
de todo el mundo. Fruto de esa acción, se han 
equipado con nuestros productos el Hospital 
de Antofagasta en Chile, la sede central de 
THALES France en Burdeos o los laboratorios 
Health Care Pharmaceuticals Limited en Daca, 
Bangladés, por citar algunos ejemplos. 
Por otro lado, hemos centrado parte de nues-
tros recursos en el desarrollo de negocio en el 
Norte de África, donde recientemente hemos 
abierto una ofi cina en Casablanca, Marruecos. 
Este establecimiento nos está permitiendo dar 
respuesta a las necesidades de nuestros clien-
tes de una forma más ágil y personalizada. Es 
una zona en auge y que presenta numerosas 
oportunidades para nuestro sector. Estos dos 
pilares de nuestra estrategia internacional nos 
han permitido que las ventas internacionales 
vayan a suponer más del 20% de nuestras ven-
tas totales en 2016.

NOVEDADES QUE TROX 
PRESENTARÁ EN C&R 2017
Tal y como ha desvelado Jorge Aznar a Climanoticias en esta 
entrevista, en la próxima edición de la Feria Climatización, C&R 
2017, la compañía que dirige no solo presentará novedades de 
producto, sino que además introducirá soluciones completas para 
el tratamiento de aire del edifi cio. A continuación, os detallamos 
algunas de dichas novedades:

Sistema de control integrado X-AirControl: permite el control de 
salas de manera individual o vincular hasta 125 zonas, sin importar la 
tipología del sistema instalado. Se trata de un sistema de ventilación 
único o la combinación de componentes. 

Gama TKM 50 HE de UTAs: pionera en el mercado español por 
su construcción T2/TB2 y certifi cación Eurovent. Estas unidades 
fueron todo un hito en su lanzamiento en el año 2013, siendo 
ahora años más tarde la tendencia seguida por otros fabricantes. 
“Una vez más demostraremos estar a la vanguardia tecnológica, 
en términos de efi ciencia energética, tal y como en la actualidad 
exige el cumplimiento de la Directiva Europea Ecodesign en las 
unidades de ventilación, así como en los motores y ventiladores 
que incorporan nuestras unidades”, señala el director general 
de Trox España.

Difusión de aire: nuevas rejillas modulares, que además de 
ofrecer un mejorado diseño “permiten llevar a cabo una selección 
técnica simplifi cada con múltiples variantes estéticas de elevado 
atractivo para el arquitecto o el proyectista”. O los nuevos 
difusores rotacionales Sirius, en los que la tecnología aplicada nos 
permite adaptar el caudal de aire impulsado en una instalación 
VAV en función de las necesidades térmicas o higiénicas del 
recinto a climatizar, además de diversas posibilidades de 
actuación con sistema MP-Bus, LON-Bus, MOD-Bus.

Además, la marca presentará sus nuevos difusores invisibles, 
especialmente ideados para cumplir las demandas de integración 
más anheladas de arquitectos y diseñadores, o los nuevos plenums 
de conexión AK-Universal que incorporan toma de medición y 
nuevo elemento distribuidor de aire interior.

Entre los días 28 de febrero y 3 de marzo Trox España estará 
en Climatización 2017: pabellón 10, stand D18.

Actuales instalaciones de Trox España en la 
localidad zaragozana de La Cartuja. Más de 
14.000 m2 destinados a servicios centrales y 
fabricación de la fi lial del grupo.
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Climanoticias.- ¿En qué consiste su colabora-
ción con entidades representativas del sector 
como Afec, Atecyr, Aedici, Aci, Atean o Ashrae 
Spain Chapter?
J.A.- La globalización de los mercados y la es-
pecialización de sus técnicos han convergido en 
el desarrollo de asociaciones de carácter local 
con intereses afines, a las que los diferentes 
participantes de la cadena de valor son llamados 
a asistir. Su presencia viene dada por su nivel de 
conocimiento e influencia para marcar tendencias 
en cada uno de los mercados.
El desarrollo continuo de innovaciones y soluciones 
a medida que caracteriza a nuestra firma es un claro 
reclamo por el que nuestros expertos de producto 
son llamados a participar e intervenir activamente 
en foros de debate y opinión, jornadas técnicas, 
desarrollo de nuevas documentaciones y normati-
vas, así como en conferencias. Además de la par-
ticipación en distintos eventos con las principales 
organizaciones y asociaciones de HVAC del país 
indicadas, desde nuestra academia Trox Academy 
colaboramos con las principales universidades, 
escuelas y profesionales en activo, organizando 
formaciones personalizadas sobre las diferentes 
tecnologías que aplican en nuestras soluciones. 

Climanoticias.- Trox España cuenta desde 
1997 con un sistema de gestión de calidad 
certificado por Aenor; actualmente UNE EN 
ISO 9001:2008, certificación que es renovada 
periódicamente...
J.A.- Estos casi 30 años de certificación de nues-
tro sistema de gestión de calidad muestran la 
importancia que para nosotros tiene garantizar 
la calidad en nuestros productos. Para ello, dis-
ponemos de un sistema de gestión de calidad 
totalmente integrado en nuestro proceso produc-
tivo, en el que desarrollamos procedimientos de 
trabajo, controles iniciales y finales de nuestros 
productos, buscamos oportunidades de mejora, 
etc. con el fin de conseguir la satisfacción de todos 
nuestros clientes. 
Como objetivo inmediato estamos trabajando en 
la adaptación de nuestro sistema a la nueva norma 
ISO 9001:2015, la cual implantaremos durante el 
año 2017. Este cambio en el enfoque de la norma 
basado en procesos y análisis de riesgos es para 
nosotros la oportunidad de revisar y actualizar 
nuestro sistema y adaptarnos a las nuevas necesi-
dades de mercado cada vez más dinámico y cam-
biante. Y seguir desarrollando la mejora continua 
como nuestro método de trabajo. Paralelamente 
estamos trabajando en la creación de un sistema 
integrado de gestión de calidad, prevención y me-
dio ambiente que nos permita aportar beneficios a 
nuestro cliente tanto externo como interno. 

Climanoticias.- A nivel nacional, ¿podría de-
tallarnos algunas de las iniciativas de mayor 
envergadura en las que están participando? 
J.A.- Este ha sido un año muy bueno, plagado de 
proyectos innovadores en los que hemos tenido el 
orgullo de participar. Hemos podido demostrar una 
vez más la capacidad de integración de nuestras 
soluciones ante cualquier reto constructivo y ámbi-
to de aplicación. 
Por señalar algunos de los más destacados, po-
dríamos mencionar el nuevo almacén logístico de 
Stradivarius en Cerdanyola del Vallès en Barcelona 
y hospitales como Sant Pau (nuevo bloque I+D), 
Quirón de Coruña o la nueva Clínica Universitaria 
de Navarra. Por su parte, dentro del sector de la 
industria farmacéutica destacamos las nuevas 
instalaciones de los Laboratorios Hipra de Girona y 
Novartis de Barcelona. Este año 2016 hemos con-
solidado una activa participación en el segmento 
de edificios administrativos de nuestro país, desta-
caremos entre todos ellos: la renovación de la Torre 
Mapfre de Barcelona, la nueva sede corporativa de 
la Inmobiliaria GMP o los edificios de oficinas Prado 
Business Park, estos últimos de Madrid. 
Otras intervenciones destacadas son la ampliación 
de las Bodegas Marqués de Murrieta en Logroño, 
la Ciudad de la Justicia de Córdoba, el Palacio de 
Congresos de León... además de los nuevos Han-
gares de la Base Aérea de Zaragoza.

Obras de construcción 
de la que será la sede 
para Thales France en 
Burdeos, donde Trox 

España ha suministrado 
2.000 unidades de 

difusores rotacionales 
VDW como los que 

aparecen en la imagen.

CONTAMOS CON EL 
MAYOR NÚMERO DE 
CLIENTES SECTORIZADOS
Y SEGMENTADOS, DONDE 
PROMOCIONAR  DE 
MANERA EFECTIVA 
SU EMPRESA.

La Alimentación

La Metalurgia y el Reciclado 

La Climatización

El sector Eléctrico

La Tecnología y Comunicaciones

La Perfumería y cosmética

La Automatización industrial

Las Estaciones de Servicio

La Industria del Aceite 

La Arquitectura y Construcción  

Las Energías 

La Industria de la Madera  

La Industria de Automoción

La Logística

El Transporte de Viajeros

El Transporte de Mercancías

La Hostelería y Restauración

La Electrónica

La Industria Química y medio ambiente

La Posventa de Automoción

EN TODOS ESTOS SECTORES

45.00045.000
clientespotenciales

45.000con más de

Contacte
45.00045.000directamente

Grupo TecniPublicacionesEl interiorismo y el diseño

La Decoración


