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El pasado 24 de noviembre, el Dr. Ansgar Müller, Gobernador de Distrito de Wesel
condecoraba a Heinz Trox - Accionista mayoritario y Presidente del Consejo de Vigilancia de
TROX GmbH - con la Cruz Federal al Mérito de la República.
 
La Orden del Mérito de la República Federal de Alemania es otorgada directamente por el
Presidente de Alemania, Joachim Gauck. En concreto, Heinz Trox recibía este reconocimiento
por su incondicional compromiso con la sociedad alemana.

De izquierda a derecha: Harald Lenßen (Alcalde de Neukirchen-Vluyn), Brigitta Trox, Heinz
Trox (Fundador de la Fundación Heinz Trox, Accionista Mayoritario y Presidente del Consejo
de Supervisión de TROX GmbH) y Dr. Ansgar Müller (Gobernador del Distrito de Wesel).

En su discurso, Dr. Ansgar Müller destacaba a Heinz Trox por ser un empresario con un
elevado compromiso en materia de responsabilidad social, mencionando lo escaso que es en
estos tiempos encontrar a personas con este perfil. Dr., Müller realizaba un análisis de la
trayectoria profesional de Heinz Trox, desde la creación de la compañía TROX GmbH hasta
la actualidad: una firma líder en el mundo en el ámbito de la climatización, formada por más
de 3.700 empleados y con una previsión de ingresos para este 2014, de aproximadamente
unos 500 millones de Euros.
 
TROX, con sede en Neukirchen-Vluyn, es una corporación de futuro que garantiza la
continuidad laboral para sus empleados. No sólo ofrece excelentes cursos de educación y de
formación profesional, sino también se caracteriza por ser una firma comprometida con la
investigación y el desarrollo.
 
La Orden al Mérito de la República Federal Alemana otorgada a Heinz Trox también
reconoce la creación de la Fundación que lleva su propio nombre. Este organismo creado en
el año 1991, contribuye a garantizar el futuro de la compañía. Heinz Trox posee el 85% del
capital social de TROX GmbH (valorado aproximadamente en 38 millones de Euros), la
Fundación cuenta con un 9% y los propios directivos de la compañía se reparten el restante
6%.
 
Entre las actividades de la Fundación se encuentran el apoyo al trabajo científico en materia
de climatización (investigación básica, investigación específica de proyectos, apoyo a
instituciones educativas, becas, etc.) y la promoción de obras sociales y culturales. La
Fundación apoya en particular a guarderías, residencias para niños y adolescentes, asilos
para ancianos, centros culturales y artísticos, instituciones y actividades deportivas para niños
y adolescentes. Desde su existencia la Fundación ha visto incrementados sus activos, desde
500.000 marcos alemanes a más de 10 millones de euros.
 
En la página web de la Fundación se enumeran algunos de los proyectos más destacados en
los que se ha apoyado desde su creación.
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