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TROX ESPAÑA
TROX España es la filial española del Grupo TROX. Su ámbito de operaciones le sitúa en España y Norte de África, aunque
su experiencia y nivel de especialización, le permite operar conjuntamente con con otras filiales del grupo, para participar
en proyectos internacionales a nivel mundial

50 AÑOS TRABAJANDO PARA GARANTIZAR EL CONFORT DE LOS USUARIOS
ESTA ES NUESTRA HISTORIA
TROX España, fundada en 1966, es la filial en España del GRUPO TROX.

Su planta de producción y oficinas centrales se sitúan en Zaragoza, distribuyendo sus
delegaciones comerciales en Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia y A Coruña además
de la propia de Zaragoza.
TROX España participa en infinidad de proyectos de distintos ámbitos de aplicación del sector
de la construcción e ingeniería civil, aportando su know-how y sus tecnologías en
importantes referencias y proyectos singulares como Teatros, auditorios, hospitales,
aeropuertos, hoteles, edificios de oficinas, edificios corporativos, rascacielos, laboratorios y
centros de investigación, centros de fabricación, centros comerciales, centros deportivos,
CPDs, etc.
Socio protector y colaborador habitual con las principales asociaciones del sector, TROX
España interactúa con:
AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización)
ATECYR (Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración)
AEDICI (Asociación Española de Ingenierías e Ingenieros Consultores de Instalaciones)
ACI (Associació de Consultors d´instal·lacions)
ATEAN (Asociación de Técnicos en Energía de Andalucía)
ASHRAE SPAIN CHAPTER
TECNIFUEGO (Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendio)
CLUSTER IAQ (Asociación Cluster de Calidad del Aire Interior)
ACECAI (Asociación Centro de Empresas de Calidad de Aire Interior)

En TROX, centramos nuestros esfuerzos en garantizar el confort para el
usuario final ofreciendo a nuestros clientes una completa propuesta de
valor, suministrando experiencia, alta tecnología y soluciones certificadas
basadas en productos de muy alta calidad, que cumplen los requisitos más
exigentes en materia de eficiencia energética, seguridad y respeto
medioambiental.
TROX España cuenta desde el año 1997 con un sistema de gestión de calidad certificado por
AENOR; actualmente UNE EN ISO 9001:2008, certificación que es renovada
periódicamente. Al pertenecer al GRUPO TROX, la filial española cuenta también con la
Certificación del Sistema de Calidad emitida por TÜV Product Service desde el año 1994.
En 2007 TROX España recibía el Premio a la Excelencia Empresarial en Aragón en la
modalidad Grandes Empresas, fruto del esfuerzo e interés por la mejora contínua y
la excelencia en la gestión de sus procesos

ESTRATEGIA 360º TROX TECHNIK
“Queremos ser la opción preferida para instaladores, ingenierías,
arquitectos y propiedades, no sólo porque les ofrezcamos productos y
servicios de la máxima calidad sino también porque vean en nosotros al
experto que les asesore en la definición de sus proyectos, al socio que se
comprometa con ellos en la ejecución de los mismos y al proveedor leal
que responda a sus necesidades".
Jorge Aznar. Director General TROX España
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DONDE PUEDE

NUESTRAS INSTALACIONES

CALIDAD TROX

ENCONTRARNOS

DE ENSAYO

ESTÁNDARES DE CALIDAD

70 AÑOS DE NUESTRA HISTORIA
TROX

