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TEREX AWP REFINA EL EQUIPO DE PIEZAS Y SERVICIOS POSVENTA DE GENIE® EN LA 
ZONA EMEAR  

Alineado estratégicamente para atender las necesidades de los clientes 
 

 

ROOSENDAAL, PAÍSES BAJOS (7 de noviembre de 2018) – Bajo el liderazgo de Matt Treadwell, 

nuevo Vicepresidente de Piezas y Servicios de Genie, Terex AWP, en apoyo de la marca Genie®, 

Terex AWP ha alineado su estrategia global de piezas y servicios. Nominado por Matt Treadwell, 

Ryan Lusso es nombrado en el puesto de nueva creación de Director Sr., Global Parts. Ryan Lusso 

ha formulado una nueva estrategia comercial que mejorará de manera mensurable la experiencia y la 

relación del cliente de Terex AWP con la marca Genie en todo el mundo, con efecto inmediato 

también en la región EMEAR (Europa, Oriente Medio, África y Rusia). 

Para apoyar esta iniciativa en la región EMEAR, y con fecha efectiva a partir de julio, la empresa ha 

nombrado a Dominique Luijckx y a René Reniers en los puestos de nueva creación de Responsable 

Regional de Recambios. 

 

El objetivo de esta nueva función es centrarse en la optimización del tiempo de actividad de la 

maquinaria, en la urgencia del proceso de entrega y en la mejora del servicio para garantizar la 

disponibilidad de recambios, así como en la velocidad y servicio de asistencia y diagnóstico con 

recambios originales de Genie en toda la región EMEAR. 

 

Dominique Luijckx es nombrada Responsable Regional de Ventas para apoyar a los clientes de 

Europa Central, del Este, Sudoeste y del Sur, en Oriente Medio, en norte y sur de África, en Rusia y 

en Ucrania. René Reniers es responsable de los clientes de Genie en Benelux, Alemania-Austria-

Suiza (G.A.S., por sus siglas en inglés), Polonia, países bálticos, República Checa y países nórdicos. 

Ambos reportan a Phil Taylor, Responsable Sénior de Piezas de Genie, Terex AWP en la zona 

EMEAR, que sigue apoyando a los clientes de Reino Unido e Irlanda. 

 

Con formación médica, de la que es licenciada, Dominique Luijckx llega a la marca Genie proveniente 

de Ceva, el socio logístico de Terex AWP, donde ha trabajado los cinco últimos años y más 
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recientemente como Supervisora de Transporte de Grúas Terex y Supervisora Asistente de Terex 

AWP. 

 

Tras licenciarse en Ciencias Aplicadas en la Universidad de Avans Breda y con un diploma de 

Gestión de Ventas en los Países Bajos, René Reniers se incorpora a la marca Genie procedente de 

Tractel (fabricante de maquinaria de elevación, manipulación, seguridad en altura y acceso), donde 

ha ocupado el puesto de Responsable de Ventas de las zonas Benelux y Dinamarca. 

 
«Estos nuevos nombramientos son un gran paso adelante para mejorar el nivel de calidad de la 

estructura de piezas y servicios», ha declarado Taylor. «Confío en la experiencia práctica de 

Dominique y de René para sentar las bases que contribuyan a mejorar la satisfacción de los clientes 

de Genie y a establecer con ellos colaboraciones a largo plazo en la región EMEAR».  
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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 completo 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 disponible en su página web: www.Terex.com, en su página de LinkedIn -
- www.linkedin.com/company/terex y en su página de Facebook -- www.facebook.com/TerexCorporation. 
  

 
 
 
 
 

http://www.terex.com/
http://www.linkedin.com/company/terex
http://www.facebook.com/TerexCorporation

