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Este pasado mes de Enero TROX España entraba a formar parte en calidad de socio protector de la
Associació de Consultors d´Instal·lacions (ACI) con sede en Barcelona para el año 2015. 

La firma TROX TECHNIK ratifica de este modo, su reiterado compromiso de colaboración con las distintas
asociaciones de consultores profesionales existentes en nuestro país, fomentando momentos de interés para
ambas partes, en pro de contribuir a una mayor especialización de profesionales que se mueven en
mercados altamente competitivos y en continua evolución. 

En el acuerdo firmado entre ambas partes, se incluye la realización de varias jornadas técnicas en la ciudad
condal, así como la publicación de noticias y artículos técnicos relacionados con las tecnologías y avances en
materia HVAC, en los que la firma TROX es todo un referente. Además, de manera conjunta con AEDICI
(Asociación Española de Ingenierías e Ingenieros Consultores de Instalaciones), TROX tiene previsto
desplazarse hasta sus instalaciones centrales de la localidad alemana de Vluyn, visitar las distintas plantas
de producción de la firma, así como desarrollar un encuentro entre ingenierías de ambos países y debatir
sobre materias de actualidad y de interés común. 

La rúbrica oficial de la colaboración entre TROX y ACI, tenía lugar el pasado 19 de marzo en la sede de la
asociación de Barcelona, y tal y como se muestra en la imagen (izqda. a dcha.), en el momento de la firma
estaban presentes: Jorge Aznar (Director General de TROX España), Josep María Tremps (Presidente de
ACI) y Laura Jiménez (Delegada Comercial Cataluña - Baleares de TROX España). 

Las acciones que TROX tiene previsto desarrollar con la asociación ACI se engloban dentro del paraguas de
las actividades de su academia formativa TROX Academy. No deje de consultar nuestro sitio web de la
academia, para mantenerse informado sobre las convocatorias previstas.

Un saludo,
TROX España
Dpto. Marketing & Comunicación
Yolanda Suñén
Tfno. 976 50 02 50
E-Mail: ysunen@trox.es
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