
EN MOMENTOS EXCEPCIONALES, MEDIDAS EXTRAORDINARIAS

DESTACADOS:

SIEMPRE A SU LADO: TRATO PERSONALIZADO, PERO AHORA DE MANERA DIGITAL 

En TROX, seguimos muy de cerca cualquier información relativa al COVID-19.

Ante la situación excepcional que estos días estamos viviendo, TROX España ha desarrollado un plan de contención que
incluye diferentes medidas basadas en el protocolo que las autoridades sanitarias españolas y locales han definido. Así
como hemos introducido medidas en nuestras instalaciones para mantener el riesgo de infección lo más bajo posible, para
nuestro personal y sus familias y para nuestros socios y clientes.

Esta página le ofrecemos un resumen de las medidas que en TROX España estamos aplicando.

FLYER INFORMATIVO COVID-19

Nuestros expertos han preparado un breve dossier con
recomendaciones de operación y mantenimiento para instalaciones
HVAC para prevenir la propagación del COVID. Se incluyen nuevos
desarrollos de producto y catálogo de servicios disponibles.

Ver recomendaciones

MENSAJE DIRECTOR GENERAL

En TROX España seguimos con la actividad habitual desde fábrica,
delegaciones y resto de áreas, con el compromiso de ofrecer siempre el
mejor servicio de atención para nuestros clientes.

Ver mensaje

es > Extraordinary measures in extraordinary times

https://www.trox.es/downloads/19e85608ebe1f987/RecomendacionesCOVIDV2.pdf
https://youtu.be/ITOBY4t44us
https://youtu.be/JtTuECP1V2U
https://www.trox.es/
https://www.trox.es/
https://www.trox.es/extraordinary-measures-in-extraordinary-times-9f296466d823f713
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


INFORMACIÓN DE INTERÉS

OFERTAS, PEDIDOS Y RESOLUCIÓN DE
CONSULTAS

CS y X-TEAM atienden solicitudes y consultas sin alteración
alguna habitualmente
Nuestro personal del área comercial teletrabaja desde sus
domicilios para ofrecer el mismo servicio de atención al que está
habituado
myTROXdispone de información actualizada de todos nuestros
productos y sistemas

PERSONAL DE CAMPO

Las líneas productivas trabajan para dar servicio a
infraestructuras clasificadas como esenciales aplicando medidas
de prevención muy estrictas.
Los departamentos centrales trabajan desde sus domicilios
realizando las mismas tareas que habitualmente realizan en sus
jornadas presenciales.
Se han limitado las reuniones presenciales, promoviendo el uso
de Skype o Webex.
Las visitas externas y viajes de empleados se han restringido

TROX FRENTE CORONAVIRUS

Con fecha 13 de Abril, TROX España restablece su actividad
productiva habitual,
Comunicado oficial de TROX España, tras la entrada en vigor
del RD 10/2020 de 29 de marzo.
Comunicado oficial emitido por TROX España, 1 de marzo.

BIBLIOTECA DE ARTÍCULOS DE INTERÉS

Como evitar la propagación del Coronavirus en instalaciones
mecánicas HVAC
. Fuente: REHVA
Coronavirus Response Resources Fuente: ASHRAE
Getting your place ready for COVID-19. Fuente: WHO
Regular and correct maintenance of ventilation systems. Fuente
EUROVENT
Guía de recomendaciones preventivas en calidad de
aire interior
. Fuente FEDECAI
Prevención y control de la infección en el manejo de pacientes
con COVID-19
. Fuente: Ministerio de Sanidad
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https://www.trox.es/mytrox-7d8f426cbfd12a49
https://www.trox.es/trox-newscenter/comunicado-covid-19-tras-la-entrada-en-vigor-del-rd-10-2020-del-29-de-marzo-17dd2c523e9ae932
https://www.trox.es/trox-newscenter/comunicado-coronavirus-(covid-19)-749c7b41ed3e0c40
https://www.trox.es/extraordinary-measures-in-extraordinary-times-9f296466d823f713
https://www.ashrae.org/technical-resources/resources
https://www.trox.es/downloads/242faf85cb2218bd/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?type=brochure
https://www.trox.es/downloads/caeb024bde2269bf/GEN---1105.00---COVID-19---Regular-and-correct-maintenance-of-ventilation-systems-_0.pdf?type=brochure
https://www.trox.es/downloads/14a4b400c537361f/GUIA-EDIFICIOS-PUBLICA-CONCURRENCIA-FEDECAI.pdf?type=brochure
https://www.trox.es/downloads/83152ea54d61f616/Ministerio-de-Sanidad.-Doc.-Tecnico-de-20-Febrero-2020.-Prevenci-n-COVID-19.-.pdf?type=brochure
https://www.trox.es/pr%25C3%25B3ximos-web-seminars-de317557c558cc0c
https://www.trox.es/
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