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¡GRACIAS!

Ha sido un placer para el equipo de TROX que ha cubierto este
evento recibir tan elevado número de visitantes y poder compartir
con todos un rato tan agradable después de los duros momentos
vividos.

C&R2021 ha terminado pero en TROX ya estamos trabajando y
preparando nuevas actividades de las que en breve os
comunicaremos.

¡GRACIAS una vez más por venir a "tomaros un respiro" con
nosotros!

C&R2021 - Salón Internacional de la Climatización y la
Refrigeración - concluía el pasado viernes 19 de
noviembre, dejando una vez más evidente que se trata
del gran referente internacional en España de la
Climatización y la Refrigeración.

Una edición más, IFEMA organizaba este encuentro en
el que se daban cita importantes fabricantes,
proveedores y profesionales de los sectores de Aire
Acondicionado, Calefacción, Ventilación y Frío Industrial
y Comercial, demostrando una vez más el nivel de
avance de una industria fuertemente marcada por su
capacidad de innovación tecnológica y su compromiso
con la sostenibilidad y la eficiencia energética.

En este vídeo les mostramos los aspectos más
destacados del paso de nuestra firma por este
certamen, en el que bajo el lema TAKE A BREATH
tuvimos la oportunidad de mostrar nuestras últimas
novedades.

TODAS LAS NOVEDADES EN NUESTRO
NUEVO CATÁLOGO 

En nuestro catálogo digital podrá conocer cuales son las
novedades de nuestra firma. Descubra nuestros productos
más sostenibles, las últimas novedades en distribución
de aire, seguridad, calidad de aire interior y tratamiento
de aire. Así como nuestras nuevas y más potentes
herramientas digitales: myTROX y nuestra ONLINE
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https://www.youtube.com/watch?v=dGDKFwMf4lM
https://www.trox.es:443/downloads/38542e558667058a/TROXnovedades2021digital.pdf
https://www.trox.es/
https://www.trox.es/
https://www.trox.es/climatizaci%25C3%25B3n-2021-9012c68512bbf867


AL DÍA, CON NUESTRAS PÍLDORAS INFORMATIVAS

TAKE A BREATH

SHOP.

También le informamos sobre la responsabilidad y el compromiso
social y ambiental
que ofrecemos a nuestros clientes y sociedad en general con una
mejora continua
de nuestros productos y servicios. 

Jorge Aznar, Director General de TROX España, da la bienvenida a
C&R 2021.

BIENVENIDOS  

Adrián Gasca y José Gracia, nuestros expertos en UTAs y Control,
presentan las nuevas unidades de tratamiento de aire X-CUBE X2.

Presentación X-CUBE X2  

TROX EN C&R2021

TAKE A BREATH es el motto que TROX ha elegido para
sumarse a este encuentro. “Respirar” o “tomarse un
respiro” es el reflejo de la importancia que para nosotros
tienen las personas. Es sinónimo de reencuentro, de
vuelta a la cotidianeidad y de poner en valor un aspecto
que es vital para el desarrollo de nuestras vidas y
nuestras relaciones.

¡Le esperamos en IFEMA, 16-19 Noviembre Pabellón 10 -
Stand 10D18!

https://www.youtube.com/watch?v=ctNmklYiIq4
https://www.youtube.com/watch?v=ctNmklYiIq4
https://www.youtube.com/watch?v=mrIWwWwejXg
https://www.youtube.com/watch?v=mrIWwWwejXg
https://www.youtube.com/watch?v=XEuOnWa3VCc
https://www.youtube.com/watch?v=XEuOnWa3VCc
https://www.ifema.es/cr
file:///
https://www.trox.es/contacto-e23263f91123bd84
https://www.trox.es/side-services/imprint-ac85deea780f0252
https://www.trox.es/side-services/delivery-and-payment-terms-trox-gmbh-feb908a551ede786
https://www.trox.es/side-services/pol%25C3%25ADtica-de-privacidad-6a6194d908ef02cd
https://www.trox.es/side-services/exencion-de-responsabilidad-3994ee7267d27f4d


SÍGANOS EN REDES SOCIALES

Síguenos  Síguenos  
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https://www.facebook.com/TROX.SP/
https://www.facebook.com/TROX.SP/
https://www.linkedin.com/company/trox-espa-a/
https://www.linkedin.com/company/trox-espa-a/
https://twitter.com/TROXSpain?ref_src=twsrc%255Egoogle%257Ctwcamp%255Eserp%257Ctwgr%255Eauthor
https://twitter.com/TROXSpain?ref_src=twsrc%255Egoogle%257Ctwcamp%255Eserp%257Ctwgr%255Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UC41hRhDJ1GjfKVBix_dtdjQ
https://www.youtube.com/channel/UC41hRhDJ1GjfKVBix_dtdjQ
https://www.trox.es/
https://www.trox.es/
https://www.trox.es/climatizaci%25C3%25B3n-2021-9012c68512bbf867
file:///
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