
76

Mercado
Trane es el proveedor líder de soluciones eficientes 
en aire acondicionado, ventilación y calefacción, a ni-
vel mundial. Su oferta satisface las necesidades de sus 
clientes, ya sea en el ámbito comercial, residencial o in-
dustrial. Con amplia experiencia en el ramo, la empresa 
ofrece sistemas y servicios confiables de alta calidad, 
así como vanguardistas sistemas de control.

Su objetivo es apoyar y promover condiciones óp-
timas de comodidad y bienestar, así como ayudar a 
generar espacios placenteros, sean éstos habitaciones, 
comercios o industrias.

Historia
En el año de 1913, James y Reuben Trane fundaron 
The Trane Company, en La Crosse, WI, EUA. Dé-
cadas después empezaron a pensar en la expansión 

mundial de la compañía, durante las cuales no pasaron 
desapercibidas las posibilidades de exportación que 
ofrecía México, país al que entró en la década de los 
sesenta, siendo representada, primero por Armadora 
Azteca y posteriormente por Treviño Trane.

Más adelante, con la incorporación de México al 
GATT y el anuncio de las negociaciones para la fir-
ma del TLC, los directivos percibieron la oportunidad 
de incursionar de manera directa en el mercado de 
nuestro país, iniciando en 1991 la historia de Trane 
México. En un principio contaban con unos cuantos 
empleados, que despachaban en una pequeña oficina 
cedida por su empresa hermana, Ideal Standard.

 Más tarde surgió la necesidad de establecer una es-
tructura más sólida que permitiera atender al creciente 
número de clientes, por lo que ese mismo año abrie-
ron una oficina en Monterrey que igualmente arran-
có en una de las plantas de Ideal Standard. Un año 

después se creó la oficina de Guadalajara, destinada 
a atender no solo a las grandes ciudades del occiden-
te, sino también a los centros turísticos del Pacífico. 
Como consecuencia del auge de la industria maquila-
dora en el noroeste, su oficina de Tijuana inició opera-
ciones en 1993. Con estas primeras oficinas se atendía 
a distribuidores, contratistas, proyectistas y usuarios de 
todo el país.

En 1995 se abrió la oficina de ventas y servicio de 
Cancún. A partir de ahí, se continuó la apertura de ofi-
cinas regionales de servicio, que se expandieron hasta 
contar actualmente con veinte de ellas a lo largo del 
país.
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En 1998, la compañía abre, en Apodaca, N.L., su 
primer planta de fabricación de compresores, la cual 
cuenta ya con 420 mil metros cuadrados y una capaci-
dad de producción de dos millones de piezas por año, 
entre las que destacan los compresores Scroll, ícono 
tecnológico de Trane para el mundo. En el año 2003 
se inauguró el Centro de Distribución en esa misma 
ciudad.

En el 2008, la compañía pasó a formar parte de In-
gersoll Rand, empresa global industrial diversificada 
cuyas ventas anuales superan los catorce mil millones 
de dólares y que opera en las regiones geográficas más 
importantes del planeta, contando con las marcas es-
tratégicas número uno y dos de cada mercado en el 
que participa.

En 2013, Trane celebró su centésimo aniversario. 

Producto
Trane es el fabricante de sistemas energéticamente 
eficientes de aire acondicionado, calefacción y ventila-
ción, más confiable en el mundo. 

En la actualidad, su liderazgo radica en los sistemas 

integrales que diseña con el fin 
de satisfacer las necesidades es-
pecíficas de sus clientes. 

La empresa brinda equipos 
y servicios de renta de equipo, 
asistencia para el arranque, man-
tenimiento, suministros, actuali-
zaciones tecnológicas y garan-
tías, con el objetivo de que sus 
clientes aseguren la inversión y 
el desempeño de los sistemas.

Los beneficios más significa-
tivos que ofrecen sus productos 
son: tanto eficiencia energética 
y reducción de los costos de 
operación y ahorro de energía 
como control del ambiente de 
interiores, temperatura, hume-
dad y calidad del aire.

Logros
Trane está a la altura de las nor-
mas más estrictas y de las más 
rigurosas especificaciones de 
fabricación. Realiza pruebas 
de seguridad en condiciones 
extremas, más severas que lo 
requerido por las normas de la 
industria. Su liderazgo tecno-
lógico está respaldado por una 
inversión sustancial en gente, 
instalaciones y desarrollo de 
producto.

ra, Tijuana y Mexicali, veinte de servicio, diez centros 
de partes y refacciones denominados Servipartes, una 
planta de fabricación de compresores y equipos pa-
quete y dos centros de distribución con más de mil 
quinientos empleados.

Desarrollos Recientes
Trane ofrece en Cancún la primera oficina especializa-
da en la industria hotelera y el Centro de Desarrollo de 
Talento en Monterrey, donde se da capacitación tanto 
a técnicos como ingenieros de servicio en Latinoamé-
rica y el sur de Estados Unidos.

Promoción
La empresa ha sido patrocinadora oficial del Sorteo 
Tec desde el año 2000 y en cada uno de los cuatro sor-
teos que se realizan al año contribuye con los sistemas 
de aire acondicionado y calefacción que se instalan en 
la residencia que se sortea en la ciudad de Monterrey 
que incluyen los sistemas de control más avanzados. 
Con esta acción se coadyuva a apoyar la educación en 
nuestro país mediante el otorgamiento de becas.

Valores
•Integridad; actuando de acuerdo con las más altas es-
tándares legales y éticos.
•Respeto; trabajando y valorando a todas las personas, 
culturas, puntos de vista y experiencias.
•Trabajo en equipo; compartiendo los recursos con el 
fin de proporcionar un valor agregado a clientes, em-
pleados, asociados comerciales y accionistas.
•Innovación; utilizando las diversas habilidades, ta-
lentos e ideas para desarrollar soluciones creativas e 
imaginativas.
•Valor; defendiendo lo que se cree correcto y asu-
miendo los riesgos necesarios, a fin de que la empresa 
prospere.
•Compromiso con la conservación del medio am-
biente, utilizando mejores prácticas en conservación y 
ahorro de energía, e invirtiendo en la investigación de 
tecnologías de energía renovable.

Cosas que usted no sabía sobre 

Trane

• Por seis años consecutivos los chillers de Tra-
ne han congelado la pista de hielo artificial más 
grande del mundo, ubicada en el Zócalo de la 
Ciudad de México. En el 2013 el tamaño de 
dicha pista fue de sesenta por cuarenta metros.

• En 2004, abrió el primer Centro de partes, 
denominado Servipartes, que ofrece refaccio-
nes originales y materiales e insumos para la 
instalación y mantenimiento del aire acondi-
cionado y refrigeración. Cuenta con diez tien-
das a nivel nacional.

• Desde hace ocho años ofrece el servicio 
de renta a través de rent@trane, cubriendo 
emergencias por interrupción de suministro 
de aire acondicionado, requerimientos de 
enfriamiento suplementario, mantenimiento, 
conversión o reemplazo programado de equi-
po y enfriamiento de reserva.

Obtuvieron el reconocimiento Great Place to Work, 
México, del 2007 al 2010, ubicándose en la lista de las 
cien mejores empresas para trabajar en México.

Hace varios años instauraron los Premios Echécatl, 
que reconocen a los funcionarios destacados en segu-
ridad, inspiración de progreso, excelencia operacional, 
crecimiento dramático y responsabilidad social.

Cuentan con la red de distribuidores más sólida de 
la industria, trabajando de cerca con prestigiosos pro-
yectistas y contratistas, lo cual ha redundado en que 
diversas corporaciones le hayan otorgado su confianza 
a lo largo de más de veinte años.

En el 2013 celebraron el 75 aniversario del lanza-
miento del enfriador CentraVac, reconocido como el 
más eficiente y confiable del mercado. Así mismo, el 
software Trane TRACE cumplió cuarenta años com-
parando el impacto económico y energético de diver-
sos sistemas de aire acondicionado. Por último, los 
controles de Trane celebran 35 años de ayudar a los 
dueños de edificios a tener un manejo más eficiente de 
la temperatura y humedad. 

Actualmente cuentan con seis oficinas de ventas en 
la Ciudad de México, Monterrey, Cancún, Guadalaja-

trane.com.mx


