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EL SITIO WEB GENIE® AERIAL PROS™ ALCANZA NUEVOS LECTORES EN EUROPA Y ASIA 
PACÍFICO 

Plataforma digital ahora disponible para clientes de EMEAR (Europa, Oriente Medio, África, Rusia) y 
países seleccionados de la región Asia-Pacífico. 

 
Roosendaal, PAÍSES BAJOS (26 de noviembre de 2019) – Tras el éxito registrado en 

Norteamérica, el sitio web Genie® Aerial Pros™ está ahora disponible para clientes en Europa, 

Oriente Medio, África, Rusia (EMEAR) y países del subcontinente indio y de la región del Sudeste 

Asiático. El sitio Genie Aerial Pros es la plataforma digital de la marca, diseñada para conectar 

clientes de alquiler, operarios de equipos y partes interesadas clave con expertos industriales. El 

contenido del sitio Genie Aerial Pros ahora se encuentra disponible en español en 

https://www.genielift.com/es/aerialpros/.  

 

Con el objetivo de instruir a los profesionales del sector de las plataformas en temas importantes, 

tales como los futuros cambios de las normas industriales, seguridad y formación, servicio, 

introducción de productos y nuevas aplicaciones, el sitio web también ofrece a los clientes 

información sobre novedades de la empresa y eventos del sector. El contenido del sitio Genie Aerial 

Pros incluye consejos y artículos de tendencias, boletines de productos y videos, alertas de la 

industria, historias de éxito de clientes, testimonios y más.  

 

«La marca Genie se enorgullece de ser accesible para todos y ha llegado el momento de compartir 

nuestras más de cinco décadas de experiencia con todos los implicados del sector de las plataformas. 

Ahora que se ha extendido el uso de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMPs), 

queríamos compartir nuestros conocimientos con un campo más amplio de partes interesadas: desde 

distribuidores y empresas de alquiler que conocemos bien, hasta contratistas, jefes de obra, 

arquitectos y otras partes con los que estamos menos familiarizados», dice Jacco de Kluijver, 

Vicepresidente de Ventas y Marketing de Genie para EMEAR, Terex AWP. 

 

James Barr, Vicepresidente Genie para APAC, Terex AWP, añade: «Ofreciendo a los clientes acceso 

a la información que necesitan saber, cuando lo necesitan, el sitio Genie Aerial Pros ahora abarca a 
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una audiencia más global, proporcionando a nuestros clientes de todo el mundo la oportunidad de 

intercambiar preguntas con nuestros expertos y comentar en tiempo real – una forma más de seguir 

llevando a nuestros clientes y a sus negocios a lo más alto». 

 

Similar en diseño a un blog, el sitio web Genie Aerial Pros ofrece una interfaz fácilmente accesible e 

interactiva que permite a los usuarios hacer clic en la información que les interesa o aprender más a 

través de vídeos y recomendaciones de nuestros expertos Genie. Se pueden realizar preguntas y 

recibir respuestas claras y fiables sobre prácticamente cualquier tema. Los clientes pueden acceder al 

contenido del sitio web Genie Aerial Pros de varias formas, incluyendo el sitio Genie Aerial Pros, el 

Sitio web Genie y a través de las redes sociales de la empresa: Facebook (GenieLift), Twitter 

(@GenieLift), LinkedIn (Genie Industries) e Instagram (@genie_lift).  

 

Para más información sobre los productos y servicios Genie, visite www.genielift.com/es. 

### 

 

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 en su página web: (www.Terex.com), su página de LinkedIn -- 
(www.linkedin.com/company/terex) y Facebook -- (www.facebook.com/TerexCorporation) 
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