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ANTONIO VEGAS CASADO

¡BIENVENIDO A TROX ACADEMY!

Son muchas las obras en las que a lo largo de los años el GRUPO TROX ha participado aportando su know how y
suministrando sus soluciones, cubriendo las necesidades demandadas por el mercado, fruto de una estrecha colaboración
y seguimiento realizado con prescriptores desde las fases iniciales del proyecto.

En TROX siempre nos han preocupado los grupos de interés con los que interactuamos; por ello, contribuir a su formación a
través de seminarios y cursos relacionados con la tecnología de la climatización: nuevos sistemas, normativas vigentes, etc.,
siempre ha formado parte de nuestro día a día de trabajo. Es más, consideramos que empresas como la nuestra tienen la
responsabilidad y autoridad moral de formar de manera desinteresada a los profesionales que se mueven en entornos cada
vez más exigentes.

Por eso desde TROX Academy queremos ofrecer nuestros conocimientos, forjados en nuestra experiencia adquirida tras
más de 50 años desarrollando y colaborando en proyectos de climatización, para potenciar y difundir de manera continuada
nuestra preocupación constante por la actualización de conocimientos, presentación de nuevas tecnologías, trabajos de
investigación y desarrollo, búsqueda de nuevas tendencias, etc...

Antonio Vegas

Director Honorífico de TROX Academy

Es Ingeniero Técnico por la Escuela de Ingenieros Técnicos de Tarrasa. En sus primeros años
de actividad profesional estuvo vinculado a diferentes empresas catalanas.

En el año 1975 entraba a formar parte del Dpto. Técnico de TROX España, y tras desempeñar
diferentes responsabilidades, en 1994 asumía el cargo de la Dirección Técnica de la firma
hasta su jubilación en Junio de 2008.

En la actualidad, además de colaborar como profesor en distintos Masters y Posgrados, es
Director Honorífico de TROX Academy.
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