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Este pasado 20 de Julio, TROX España se sumaba al ASHRAE SPAIN CHAPTER en el acto oficial  que tenía
lugar en la sede del ASHRAE Spain Chapter en Madrid. 

El Director General de TROX,  D. Jorge Aznar,  junto con el Presidente del ASHRAE Spain Chapter, D. Adolfo
Sanz y el Vicepresidente del ASHRAE Spain Chapter, D. Enrique Yotti , firmaron el contrato de adhesión de
TROX TECHNIK al programa de patrocinio del ASHRAE Spain Chapter en la Categoría ORO

En este acto  el Sr Aznar dio las gracias al ASHRAE Spain Chapter  por la oportunidad de poder colaborar
con el mismo y mostró su convencimiento de que este patrocinio redundará en beneficio de TROX TECHNIK .
 

D. Adolfo Sanz  por su parte, agradeció a TROX TECHNIK su patrocinio y su apoyo al ASHRAE Spain
Chapter en la seguridad que este acuerdo ayudará, a la divulgación de las últimas tecnologías para la
realización de entornos edificados, con especial énfasis en el ahorro energético y en la construcción de un
planeta más sostenible.

TROX es el líder en el desarrollo, fabricación  y venta de sistemas y componentes de climatización y
ventilación de los espacios. Con 30 filiales en 28 países en los 5 continentes, 14 plantas de fabricación y
representantes e importadores por todo el mundo, TROX tiene presencia en 70 países. Fundado en 1951 y
con  3.700 empleados, El grupo TROX alcanzaba una cifra de negocio de 455 millones de euros en el
pasado 2014. 

Para más información sobre esta y otras noticias, por favor contacte con 

Raquel Garcia Blas
Marketing y Comunicación Manager
rgarciablas@trox.es
www.trox.es
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