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SYSTEM LIFT REALIZA EL MAYOR PEDIDO DE BRAZOS Y TIJERAS GENIE® 
Inversión de 18 millones de euros en plataformas prevista para 2019 

 

Delmenhorst, Alemania, 11 de septiembre de 2018 – AVS SYSTEM LIFT AG con sede en 

Hannover, Alemania, es una asociación de más de 70 empresas de alquiler de medio tamaño, creada 

para que las empresas asociadas se mantengan competitivas en el mercado de las plataformas. En 

su conferencia semestral se anunció que los socios de SYSTEM LIFT han realizado pedidos brazos y 

de tijeras Genie® por un mínimo de 18 millones de euros para su fase de inversión en el año 2019. 

 

Leopold Mayrhofer, Director Ejecutivo de AVS SYSTEM LIFT AG, y Fabian Markmann, Responsable 

de Producto de AVS SYSTEM LIFT AG, subrayan que, al combinar las necesidades de sus socios,  

AVS SYSTEM LIFT AG ha conseguido abrir un capítulo completamente nuevo en la historia de la 

negociación corporativa y del proceso de pedidos. 

 

«En el pasado, nuestros socios solían responder a las ofertas negociadas y las sugerencias de 

nuestros proveedores. Ahora hemos invertido este proceso: nosotros, como organización, 

especificamos el importe de la oferta que estamos dispuestos a invertir. El éxito de este proceso 

demuestra que vamos por buen camino. Con Genie, elegimos a un proveedor y socio de larga 

trayectoria, cuya gama de productos cubre todas las necesidades de las empresas de alquiler de 

plataformas. Las innovaciones actuales de la marca, como las máquinas de alta capacidad Genie Xtra 

Capacity™ y de bajas emisiones, van por el buen camino, teniendo en cuenta los cambios actuales 

en nuestro sector. En combinación con sus productos fiables y de eficacia probada, Genie ofrece lo 

que creemos que es la mejor solución completa. Por último, pero no por ello menos importante, 

teniendo en cuenta los excelentes valores residuales de los equipos Genie usados, la decisión no fue 

difícil para nosotros.» 

 

Jacco de Kluijver, Vicepresidente de Ventas y Marketing de Terex AWP para Europa, Oriente Medio, 

África y Rusia (EMEAR), confirma el punto de vista del Sr. Leopold Mayrhofer y añade: «Con este 

importante pedido, toda la organización SYSTEM LIFT ha dado un gran paso en su desarrollo. 

Agradecemos la confianza que SYSTEM LIFT ha depositado en nosotros y estamos muy contentos 

de haber recibido el mayor pedido jamás realizado en la región de Alemania, Austria y Suiza. Es 
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fantástico ver cómo los socios de SYSTEM LIFT potenciaron su poder de compra y pasaron de ser un 

"importante y valioso grupo regional de clientes" a ser un "gran actor" que permite a los socios seguir 

siendo competitivos en el mercado hoy y mañana». 

 

Jacco de Kluyver añade: «Por regla general, debido a su completa gama de productos, sus 

innovaciones y su excelente organización de servicios de asistencia, Genie es la marca elegida por 

los grandes actores del mercado actual. Se podría decir que ambas organizaciones han logrado 

alcanzar juntas "The NEXCT Level" (el siguiente nivel), siguiendo el lema actual de nuestra marca: 

"TAKING YOU TO THE NEXCT LEVEL" (Llevándole al siguiente nivel). No todos los socios de 

SYSTEM LIFT han participado aún en la campaña, por lo que hay potencial para futuros negocios. 

Estamos deseando superar más retos de este tipo». 
### 

Acerca de AVS SYSTEM LIFT AG 
SYSTEM LIFT es la organización de alquiler más sólida y profesional para plataformas de trabajo, carretillas elevadoras y 
grúas en Alemania, Austria y Suiza. El parque de equipos incluye más de 13.200 máquinas de alquiler con las que el cliente 
puede hacer frente a casi todos los retos de acceso en altura. Con más de 70 empresas de alquiler de plataformas de trabajo 
en Alemania, Austria, Suiza, Rumanía, Italia, Países Bajos y Turquía, SYSTEM LIFT garantiza a sus clientes un plazo de 
entrega corto, un servicio rápido y soporte personalizado. Las empresas asociadas de SYSTEM LIFT reciben una formación 
continua, por lo que es posible un asesoramiento orientado al cliente. El sistema de formación SYSTEM-CARD ha sido 
desarrollado exclusivamente para sus clientes, con el objetivo de proporcionar al usuario la mayor seguridad posible en el uso 
de las máquinas. El concepto SYSTEM CARD, compuesto por formación inicial, formación anual y perfeccionamiento 
representa una herramienta ideal para que sus clientes puedan cumplir con los requisitos legales en materia de protección de 
los empleados. Su concepto de E-Learning es único en la industria y permite ahorrar tiempo y dinero. «SYSTEM LIFT, el 
potente socio para su éxito». Para más información sobre SYSTEM LIFT, visite www.systemlift.com 
 
Acerca de Terex: 
Terex Corporation es un proveedor de servicios y fabricante global de productos de elevación y manipulación de material, que 
brinda soluciones completas para el ciclo de vida con el fin de maximizar el retorno de la inversión del cliente. Las principales 
marcas de Terex son Terex, Genie, Powerscreen y Demag. Las soluciones de Terex abarcan diversos sectores industriales, 
incluyendo: construcción, infraestructura, fabricación, transporte, refinería, energía, servicios públicos, explotación de canteras 
y minería. Terex ofrece productos y servicios financieros para facilitar la adquisición de equipamiento a través del departamento 
Terex Financial Services. Más información sobre Terex en su página web: www.Terex.com, su página de LinkedIn -- 
www.linkedin.com/company/terex y página de Facebook -- www.facebook.com/TerexCorporation. 
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