
TROX ACADEMY

MÁS DE 50 AÑOS COMPARTIENDO NUESTRO KNOW-HOW

NOTICIAS BREVES DE TROX ACADEMY

¡Bienvenido a nuestra División Formativa TROX Academy!

DIFUNDIENDO CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS

El GRUPO TROX lleva más de 50 años compartiendo su know-how y experiencia en el
mercado de la climatización. Experiencia forjada como resultado de la colaboración entre los
expertos de productos de la firma y de los distintos intermediarios que trabajan en el desarrollo
de un proyecto, incluso desde las fases iniciales de desarrollo del mismo.

La innovación continua y aportación de soluciones TROX es consecuencia del
aprovechamiento de las sinergias de un potente GRUPO multinacional que opera a nivel
mundial:

12 centros de investigación y desarrollo
14 plantas de producción en 12 países
3.700 empleados
31 laboratorios de ensayo y demostración, con más de 40.000 ensayos de producto
realizados desde 1951
28 filiales distribuidas por los 5 continentes
70 agentes y representantes en el mundo
Más de 27.000 clientes activos en el mundo
Colaboración en más de 500.000 grandes proyectos en el mundo

Arquitectos, ingenieros e instaladores reciben nuestros seminarios, charlas y cursos formativos
en materia de tecnología de la climatización, sistemas y normativas vigentes. De igual modo,
estudiantes en últimos cursos de ramas técnicas y postgrados, pueden beneficiarse de los
convenios de colaboración con distintas universidades para la realización de proyectos de
I+D+i, acciones formativas para alumnos y profesionales de ingeniería, concesión de becas,
etc...

SESIONES FORMATIVAS A MEDIDA DE CADA NECESIDAD

Desde TROX Academy se ofrecen diferentes formatos de acciones formativas,
pensadas para la profesionalización de técnicos, profesionales y prescriptores del
mundo de la construcción. 

TROX Academy programa todos los años un conjunto de cursos denominados
como "cursos estándar" en los que el propio personal técnico de la firma es el
encargado de su impartición, ofreciendo un enfoque teórico-práctico sobre
interesantes materias como: "Sistemas Aire -Agua", "Sistemas de Difusión de
Aire" y "Sistemas de regulación de caudal de aire  variable y constante", además
de sobre otras tecnologías de la climatización.
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