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Como parte del acuerdo de colaboración firmado entre TROX Academy e IDESIE Business School, el pasado
viernes 8 de mayo las instalaciones de TROX España en Zaragoza, recibían la visita de los alumnos
integrantes del postgrado en Business and Building Engineering de esta escuela madrileña. 

Esta visita complementa la formación sobre diferentes sistemas y componentes para instalaciones HVAC que
la firma ya ha ofrecido dentro de las horas lectivas del programa Master, para - en una actividad “fuera del
aula” - ofrecer una sesión de carácter teórico-práctico que ha permitido a este grupo de alumnos entrar en
contacto con las tecnologías de climatización que la firma desarrolla y produce, visitando su planta de
producción, así como asistiendo a una demostración práctica en sala demo. 

De la mano de Roberto Rodríguez – responsable de negocio de las familias de difusión de aire y sistemas
aire-agua -, Esteban Nonay – Técnico CFD- y Alberto Costilla – área técnica de TROX España - este grupo de
estudiantes ha tenido la oportunidad de afianzar los conocimientos adquiridos sobre tecnologías, normativas
y soluciones relacionadas con el ámbito de la ingeniería industrial, siendo testigo en primera persona del
know-how de la firma líder en su sector. 

TROX TECHNIK, a través de TROX Academy, e IDESIE Business School comparten la vocación de impulsar
el conocimiento y la educación sobre ingeniería, tecnología, y fundamentalmente, la aplicación práctica
promoviendo la actualización de conocimientos y la especialización de los profesionales del sector, que
ayudará sin duda alguna, a mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad.
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