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Cuando en 1966 el GRUPO TROX decidía apostar por la creación de una nueva filial en España, nadie era
consciente de la relevancia y la influencia que esta empresa nacida como delegación comercial iba a tener
en el sector de la climatización. Su historia tiene cierto paralelismo con la de todas las grandes empresas
donde la constancia y la superación son una máxima.

TROX España se fundaba en Barcelona el 14 de abril de 1966 para trasladarse 2 años después a tierras
aragonesas, con una visión estratégica de hacerla crecer. Una planta de fabricación de rejillas de 1.400 m2,
integrada por una plantilla de tan apenas 14 trabajadores, fijaba el punto de partida de una pequeña
empresa que sin hacer mucho ruido iba adquiriendo un importante lugar en el sector de la climatización
incrementando su estructura en paralelo a su prestigio y reputación.

Millones de ofertas realizadas, miles de productos y soluciones diseñadas, más de 10.000 proyectos
ejecutados - que por su singularidad - la mayor parte de ellos han sido desarrollados a medida en estrecha
colaboración de Propiedades, Arquitecturas, Ingenierías e Instaladores, para quienes TROX España ha sido
un compañero de viaje fiel y responsable.

En su andadura son muchos los hitos conseguidos y las personas - grandes profesionales, grandes personas
y grandes amigos – los que han añadido pequeñas historias a los trazos de su historia.

Gracias a todos ellos, hoy 50 años después, TROX España sigue siendo una gran empresa que rinde
homenaje al trabajo, la dedicación y el esfuerzo de su gente manteniendo ese espíritu emprendedor y de
superación propio de un líder que asume el compromiso de ser la marca de referencia para poner sus
valores, su experiencia y su tecnología al servicio del mercado.

TROX desea dar las GRACIAS a todos los que nos han recorrido hasta el momento en este viaje, sin duda
alguna aún nos quedan caminos por andar. 
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