
Fecha
19/11/2019

firma
Empresa / Mercado / Medios

La situación es alarmante. El incremento en el nivel del mar, la expansión del desierto y regiones áridas, la
desertización de los paisajes, así como las devastadoras catástrofes climáticas: el cambio climático es un
aspecto importante y si las predicciones son correctas traerá consigo cambios de todavía un mayor alcance.

La industria de la ventilación y la climatización también se verá afectada por grandes desafíos. ¿Sabía que
los sistemas de climatización y extracción de los edificios de oficinas serán el principal impulsor del consumo
energético a nivel mundial en las próximas tres décadas? El problema radica en que muchos de los actuales
equipamientos sólo pueden aportar aire frío a la instalación y no contribuyen en la creación de ambientes
interiores agradables o que contribuyan a promover una buena calidad de vida en espacios de interior. Esto
implica que se necesiten unidades energéticamente eficientes que no sólo permitan la regulación de la
temperatura, sino que también supervisen y controlen otros parámetros como la calidad del aire, la humedad,
entre otros, teniendo al mismo tiempo la capacidad de trabajar en función de una demanda de aire real en la
instalación.

TROX implicada al máximo en estos temas, le propone como temática principal de su revista TROX Life
abordar el clima y el cambio climático. En ella hablamos sobre nuevos enfoques que ofrecen el potencial de
revolucionar la industria de la climatización. Revisamos legislación, directrices y normativas, así como
presentamos un innovador y futurista proyecto de referencia. Además, nos miramos a nosotros mismos para
reflexionar si realmente ha habido cambio climático en el propio TROX. Y como no, incluimos artículos
entretenidos y divertidos para compensar el contenido de carácter más serio que en las páginas de esta
publicación se incluye.
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