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"La innovación es una herramienta para el desarrollo sostenible".
Conocer cómo se diseñan, fabrican y ensayan distintos desarrollos tecnológicos para sistemas de climatización, que han sido
vertebrados para ofrecer una propuesta de valor en proyectos de diversos ámbitos de aplicación. Analizar tendencias,
normativas y certificaciones, o conocer líneas de actuación de las ingenierías en Alemania y España, eran las premisas del Viaje
Patrocinado de la firma TROX, en la que participaban dos de las asociaciones más importantes de Ingenieros Consultores de
España ACI y AEDICI.
Una interesante propuesta que tenía lugar los días del 5 al 8 de Octubre, y recogía en su programa la visita a las instalaciones
que el Grupo TROX tiene en Neukirchen-Vluyn (Alemania), la visita a un Proyecto Singular o un encuentro con Ingenierías
Alemanas para buscar tendencias, aproximaciones y paralelismos de los dos países.

Las asociaciones de consultores Ingenieros AEDICI /ACI pudieron intercambiar reflexiones y
planteamientos para potenciar la figura de las ingenierías dentro del sector de la edificación.
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Delegaciones comerciales
Contacto
Customer Service
+34 976 50 02 50
Contacto
Ctra. Castellón, Km. 7
Pol. Ind. La Cartuja
E-50720 Zaragoza
Tel: +34 976 50 02 50

Horario de atención al cliente
Lunes a Jueves de 9 a 14 h y de
15h30 a 17h30, Viernes de 9 a 14
h

Fax + 34 976 50 09 04
Email:trox@trox.es
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