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GENIE AMPLÍA SU RED DE DISTRIBUCIÓN EN RUSIA 

PromStroiKontrakt LLC se convierte en distribuidor autorizado Genie® 
 

Moscú, Rusia (10 de diciembre de 2019) – Apoyando el rápido crecimiento del sector de la 
construcción en Rusia, Terex AWP anuncia el reciente nombramiento de PromStroiKontrakt LLC 
(PSK Holding) como distribuidor autorizado Genie® para toda la gama de plataformas elevadoras y 
manipuladores telescópicos Genie en Rusia. Este reciente nombramiento refuerza la red de 
distribución existente de Genie en la región. 

 

Igor Philippov, Responsable Regional de Ventas Genie para Rusia y CEI, Terex AWP, dice: «Rusia es 
un territorio enorme donde el sector de la construcción y la demanda de productos Genie está 
creciendo rápidamente. Adaptándose a esta tendencia, PSK es un potente grupo con una larga 
experiencia en el sector de la construcción, lo que lo convierte en un socio fiable para hacer negocios 
en la región».  
 
Y continúa: «PSK cumple con todos los requisitos en cuanto a experiencia, excelente reputación por 
su calidad de servicio y extensa cobertura geográfica. Gracias a este nuevo acuerdo, nos complace 
poder decir que el acceso a los equipos Genie en Rusia es ahora mucho más sencillo, respaldado por 
una amplia red de ventas y servicio para satisfacer las necesidades de los clientes de toda la región».  

 
Fundada hace 20 años, PSK comenzó su actividad como especialista en encofrados. Expandiéndose 
a lo largo de los años para adaptarse a un mercado en evolución, actualmente la empresa posee tres 
plantas de producción en Rusia que satisfacen las necesidades de los clientes desde el inicio hasta el 
final del proceso de construcción. Con sede en Moscú y un almacén y taller de servicio, PSK opera 
desde más de 22 sucursales que se encargan de la venta de equipos, piezas y servicios en todas las 
regiones de Rusia, Bielorrusia y Kazajstán. 

 
Para Sergey Bondar, Vicepresidente de PSK, «PSK opera en un campo extremadamente amplio de 
sectores relacionados con la construcción, y como tal, somos testigos de un mercado en rápido 
desarrollo y de la necesidad de equipos de calidad».  
 
Y concluye: «la oferta de productos Genie encaja perfectamente en nuestro concepto de ventas y 
desarrollo. Estamos muy orgullosos de representar a Genie y de ofrecer a nuestros clientes esta 
marca líder de plataformas elevadoras para complementar la gama de productos premium de nuestra 
empresa a precios competitivos».  
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1.    (De izquierda a derecha)  Igor Philippov, Responsable Regional de Ventas Genie para Rusia y 
CEI, Terex AWP, con Kudryavstev, Director de Ventas de PSK. 

2.     Sellando el acuerdo de distribución con un apretón de manos: (De izquierda a derecha) Igor 
Philippov, Responsable Regional de Ventas Genie para Rusia y CEI, Terex AWP, con Sergey Bondar, 
Vicepresidente de PSK. 

 
Acerca de PromStroiKontrakt LLC (PSK Holding) 
 
Con sede en Moscú y 22 sucursales en toda Rusia, Bielorrusia y Kazajstán, PromStroiKontrakt LLC 
es un gran holding con operaciones que incluyen el desarrollo, la producción, la implementación y el 
suministro de materiales, equipos y tecnologías de construcción, así como soluciones tecnológicas 
para fines industriales, civiles y de construcción especial. También se enorgullece de ser pionera en la 
introducción de tecnologías de construcción innovadoras, entre las que se incluyen tecnologías de 
armaduras, conexiones mecánicas y pretensado del hormigón. Con actividades que van desde el 
diseño, configuración y asesoramiento en ingeniería para la construcción de edificios y estructuras de 
diversa complejidad, la oferta de la empresa abarca también tareas de encofrado, armadura, 
aislamiento, ingeniería y acabados, así como la producción de hormigón. Entre los proyectos 
construidos que le han otorgado fama nacional, PSK cuenta con varios cientos de complejos de 
viviendas en todo el país, incluyendo el Scarlet Sails en Moscú, el proyecto A-101 en Nueva Moscú, el 
centro de oficinas y negocios «Moscow City» y «Ekaterinburg City» (región de Sverdlovsk), proyectos 
inmobiliarios hoteleros como el Moscow Hotel y Ritz Carlton (Moscú), el Radisson SAS Royal (San 
Petersburgo), el HYATT (Ekaterimburgo) y el Hilton en Vladivostok. Entre otras destacadas 
participaciones se encuentran proyectos de las cadenas de tiendas METRO, IKEA, MEGA y AUCHAN 
en muchas ciudades rusas y las licitaciones ganadas para encofrados, bombas de hormigón, 
sistemas de conexión mecánica para barras de armadura y otras tecnologías especializadas 
utilizadas en todo los estadios construidos y reformados para la Copa Mundial de Fútbol de 2018. 
Para más información sobre PSK, visite https://psk-holding.ru 
 
 
 
 
 
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 y 
Powerscreen. Terex Solutions brinda servicios a 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. 
 


