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Cuando hablamos de la oficina del futuro, uno de los aspectos más discutidos y que fácilmente recordamos
es la calidad del aire interior, también denominada por el acrónimo IAQ. Durante décadas TROX se ha forjado
una consolidada experiencia y reputación por su contribución al desarrollo de soluciones para proyectos de
oficinas y edificios administrativos, fruto de una estrecha colaboración con ingenieros y arquitectos de gran
renombre. Estos desarrollos se han convertido en soluciones sostenibles que se han consolidado en el
tiempo, contribuyendo con el bienestar de las personas.

TROX presenta su nueva y completa guía en la que se ofrecen soluciones que promueven la generación de
entornos de trabajo más saludables.

Descargar catálogo de aplicación: Aire de calidad para oficinas

Seguiremos el ejemplo de dos edificios, uno de nueva construcción y otro rehabilitado, desde donde iremos
describiendo cuales son los componentes y sistemas más indicados en función de la estancia a climatizar.
Seguiremos el camino que recorre el flujo del aire, desde la unidad de tratamiento de aire hasta las unidades
terminales.

JORNADAS TÉCNICAS

TROX España ha planificado varias jornadas en colaboración con diferentes asociaciones de técnicos del
sector desde donde se abordarán con todo lujo de detalle parámetros, normativas, exigencias y
requerimientos a considerar en el sistema HVAC de este tipo de edificios. El objetivo de estas sesiones es
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simplificar a ingenieros e instaladores la a veces complicada selección de componentes para este tipo de
instalaciones.

• 24 de Enero, Sevilla: Martes Técnico organizado por ATEAN, más información 

• 26 de Enero, Barcelona: Jornada multidisciplinar organizada por ACI, más información

• 7 de Febrero, Málaga: Martes Técnico organizado por ATEAN, más información

De igual modo, que hemos incluido esta temática entre los cursos estándar de nuestra academia formativa
TROX Academy para este año 2017. No dejes de consultarla web de TROX Academy con la oferta completa
de cursos.

• 26 Abril, Madrid

• 8 Junio, Bilbao

Os informaremos de nuevas citas que vayan sumándose al calendario mencionado.
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