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Heinrich Trox (1908–1970)

En 1951, los hermanos Friedrich y Heinrich Trox fundaron la empresa Gebrüder Trox GmbH
dedicada a la fabricación de unidades terminales de aire. La fabricación de unidades comenzó
en la propiedad privada de Heinrich Trox, un almacén de 110 metros cuadrados. Apenas dos
años después de su creación, Heinrich Trox se hizo cargo de las acciones de su hermano en la
empresa, convieriéndose en socio único En 1954, TROX daba trabajo a 75 personas y
comenzó la construcción de unas nuevas instalaciones para fabricación y administración en
Neukirchen-Vluyn. En el año 1960, los hijos de Heinrich, Klaus y Heinz Trox se unieron a la
compañía. Ese mismo año, TROX comenzaba con la construcción de su propio centro de
investigación y desarrollo para acústica, protección contra fuego, tecnología de filtración y
aerodinámica.

En la década de 1960, se fundaron las primeras filiales fuera de Alemania. En 1968, Heinrich
Trox, que murió dos años más tarde, nombró a sus dos hijos Klaus y Heinz como CEOs. En la
década de 1970, TROX se convertía en el líder del mercado europeo. Tras la muerte de Klaus
Trox en 1988, Heinz Trox se convertía en Presidente del Consejo de Administración, puesto
que ocupó hasta el año 2001.

En los años siguientes, la gama de productos, así como el número de empresas filiales crecía
sustancialmente. En 1998, TROX adquiría la empresa líder del mercado suizo de componentes
de ventilación, Hesco AG. Y en el año 2000, TROX compraba FSL (Fassaden System Lüftung,
Mannheim) ampliando así su gama de productos con sistemas de ventilación descentralizados.
En 2005 TROX adquiría la empresa líder del mercado noruego, Auranor AS. En el año 2006,
Gebrüder Trox GmbH pasaba a denominarse TROX GmbH y el grupo de filiales, cambiaba su
denominación por GRUPO TROX. El Centro Internacional de Protección contra Fuego y Humo
fue construido en 2009, en la sede la Sede Internacional del GRUPO TROX en Neukirchen-
Vluyn. En estas instalaciones se realizan pruebas y ensayos de productos relacionados con la
protección contra el fuego y el humo, en cumplimiento con la normativa internacional definida
para materiales y elementos de la construcción. En el año 2011, TROX comenzó con el
desarrollo, producción y distribución de unidades de tratamiento de aire, pasando a formar
parte de la Asociación Alemana de Fabricantes de UTAs (RLT Herstellerverband). Con la
compra de la división de ventiladores para edificios de la empresa TLT-Turbo GmbH en Bad
Hersfeld, TROX entraba en el mercado de la ventilación y los ventiladores para extracción de
humo para edificios. El 1 de Octubre de 2012, la nueva empresa pasaba a denominarse TROX
TLT GmbH.

La producción de las unidades de tratamiento de aire (X-CUBE) y la compra de la división de
ventiladores para edificios TLT Building (X-FANS) de Siemens, han permitido a TROX pasar a
fabricar prácticamente todos los componentes que son esenciales para un mismo sistema de
climatización centralizado.

En la actualidad, TROX cuenta con 25 filiales, factura 400 millones de euros y cuenta con una
plantilla de 3,650 trabajadores, con presencia en más de 70 países en 5 continentes
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