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TROX España estará presente en la jornada que en torno a la eficiencia energética para instalaciones
hospitalarias organiza la Associació de Consultors d´Instal·lacions (ACI) en Barcelona. 

Este encuentro, al que se darán cita los principales consultings catalanes de ingeniería, persigue aportar
soluciones de valor que contribuyan a simplificar la redacción de proyectos hospitalarios y ofrecer respuestas
a posibles dudas. Para ello, se contará con la intervención de siete fabricantes de componentes de
instalaciones líderes en su segmento de mercado, además de con la participación de la autoridad pública de
la sanidad catalana. 

En la parte relativa a instalaciones de HVAC, TROX TECHNIK será la encargada de abordar la parte relativa
a la difusión y tratamiento de aire. De la mano de Javier Aramburu – Director Técnico de la firma en España –
TROX incidirá sobre aquellos aspectos de diseño, reglamentación y ahorro energético que deben ser
considerados a la hora de proyectar un hospital, centrándose en aquellos parámetros clave que contribuyen
a alcanzar las máximas condiciones de confort e higiene de las estancias más críticas. 

Hospitales como; Santa Lucía en Cartagena, Bellvitge y Manlleu en la provincia de Barcelona, Sant Joan de
Reus en Tarragona, Collado Villalba o La Concepción en Madrid, Cruces en Bilbao, Universitario de
Pamplona, Royo Villanova, Miguel Servet y Militar en Zaragoza, Hospital de Barbastro en Huesca, Virgen de
la Macarena en Sevilla, entre otras muchas más, son algunas de las referencias hospitalarias que cuentan
entre sus equipamientos con las soluciones de TROX. 

Esta colaboración de TROX España se engloba en el programa de actividades desarrolladas por TROX
Academy, a través de los cuales, se difunden experiencias y conocimientos ante profesionales del sector de
la climatización, contribuyendo con la especialización y desarrollo de un sector altamente competitivo y en
continua evolución.  

Jueves 9 de Julio, jornada sobre “Eficiencia energética en los servicios hospitalarios”
Lugar: Tecnospai – Enginyers BCN · C/ Bailén, 68
Horario: entre 9:30 horas a aprox., 15:00
Inscripciones: info@acicat.org o por teléfono (en horario de mañana): 693/840127 ó 93/0012260. 

Consultar el programa completo de esta jornada técnica
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