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COMPAÑÍA
... "The human being is the yardstick and his wellbeing is our goal".
En memoria de:
HEINRICH TROX (Fundador TROX Technik) HEINZ TROX (Visionario,
emprendedor, lider del GRUPO TROX)

THE ART OF HANDLING AIR

EL SER HUMANO ES EL PROTAGONISTA Y SU
BIENESTAR NUESTRO OBJETIVO
TROX es líder en desarrollo, fabricación y distribución de componentes y
sistemas para la ventilación y climatización de espacios poniendo el foco
en el confort de los usuarios.
La dedicación continua a labores de investigación y desarrollo, ha
convertido a TROX en un líder innovador en estas materias.
Technology for people.
El ser humano es el protagonista y su bienestar nuestro objetivo. A lahora
de tomar decisiones, este ha sido nuestro slogan desde la fundación en el
año 1951 de la compañía.
TROX como proveedor Universal: One-stop-shop
La interacción entre las distintas instalaciones técnicas de un edificio
puede hacer triunfar o fracasar un sistema por completo. Lo que ha
llevado a TROX a ofrecer todos los componentes desde una única fuente,
como único proveedor. La unidad de tratamiento de aire y los
componentes de climatización asociados se integran perfectamente. Lo
que se traduce en un ahorro máximo de energía al tiempo que se
contribuye a simplificar las labores de coordinación y diseño de la
instalación del proyecto.
El sistema más indicado para cada edificio: Expertise Solutions.
En estrecha colaboración con sus clientes, TROX desarrolla sistemas a
medida considerando aquellos parámetros críticos para cada edificio,
teniendo en cuenta, a su vez, las necesidades específicas de sus
usuarios. Este trabajo confluye en el desarrollo de soluciones sostenibles
que contribuyen al bienestar de las personas y al respeto por el medio

ambiente. Encuentre en nuestra web una solución para cada tipo de
edificio
Fundada en 1951, en la actualidad el grupo TROX pertenece a la
Fundación Heinz TROX y cuenta con 28 filiales, 14 plantas de
producción, y distribuidores/representantes en 70 países distribuidos en
los 5 continentes. TROX generaba unas ventas mundiales que superaron
los 455 millones de Euros en 2014, con una plantilla de 3.700
trabajadores
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TROX España

Servicios on-line:

Líneas teléfonicas de atención:

 TROX Academy

Delegaciones comerciales
Contacto

 Contactos

Customer Service
+34 976 50 02 50
Contacto
Horario de atención al cliente Lunes a
Jueves de 9 a 14 h y de 15h30 a 17h30,
Viernes de 9 a 14 h

 Formulario de contacto
 Mapa de situación

Ctra. Castellón, Km. 7
Pol. Ind. La Cartuja
E-50720 Zaragoza
Tel: +34 976 50 02 50
Fax + 34 976 50 09 04
Email:trox@trox.es

 Condiciones de venta y garantía

TROX EN REDES SOCIALES

 TROX Plazos de entrega
 Certificado AENOR
 Certificado IQNet
 Certificado TÜV
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