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GENIE AMPLÍA SU RED DE DISTRIBUCIÓN EN TBILISI, GEORGIA 
Elite Motors Ltd se convierte en distribuidor autorizado para la venta  

de plataformas elevadoras y manipuladores telescópicos Genie® 
 

 

TBILISI, GEORGIA (18 de septiembre de 2019) – Para aumentar la disponibilidad y mejorar el 
servicio de sus productos de la marca Genie®, Terex Aerial Work Platforms (AWP) anuncia el 
nombramiento de Elite Motors Ltd como distribuidor de su gama completa de plataformas elevadoras, 
manipuladores telescópicos y equipos auxiliares, incluidas las torres de iluminación Terex®, para toda 
Georgia. 
 
Okan Acar, Responsable de Ventas de Genie en Terex AWP para Turquía y la región del Mar Caspio, 
quien inició el acuerdo, comenta: «gracias a esta nueva colaboración, los clientes de Georgia tienen 
ahora fácil acceso a toda la gama de productos Genie y soporte de piezas en un mercado en 
crecimiento en el que la demanda de plataformas de alta calidad es cada vez mayor. Confiamos 
plenamente en la experiencia y los conocimientos del equipo de Elite Motors para atender las 
necesidades de los clientes en un sector de gran potencial». 
 
Como explica Zviad Antelidze, Director General de Elite Motors Ltd: «En Georgia, el turismo está en 
auge y, al mismo tiempo, estamos experimentando un fuerte aumento de nuevos proyectos de 
construcción, entre los que se encuentra un gran número de cadenas de supermercados y centros 
comerciales. Además de su construcción, estas instalaciones deberán mantenerse con los equipos 
adecuados. Hasta ahora, las marcas chinas emergentes han estado dominado el mercado. Ahora, 
gracias a nuestro nuevo acuerdo de distribución con Genie, los clientes pueden aprovechar los 53 
años de experiencia y la continua innovación de una marca global y líder a nivel mundial. Estamos 
convencidos de que los propietarios de flotas se darán cuenta rápidamente de que tienen mucho que 
ganar eligiendo la marca Genie y que, con nuestro respaldo local, pueden cosechar los beneficios de 
un alto retorno de la inversión a largo plazo».    
  
Y añade: «Con muy pocos proveedores conocidos en la región, nuestro nombre en el mercado nos 
precede y ha llevado a Elite Motors a establecer una excelente reputación. Estamos orgullosos de 
poder incluir a Genie en nuestra competitiva oferta de marcas internacionales de alta calidad. Con el 
objetivo de liderar el mercado en Georgia, nos esforzamos por ofrecer los mejores productos y por 
brindar un suministro fiable y cualificado de piezas, así como mantenimiento y servicio sobre el 
terreno».  

 
 
 



Pies de foto 

1. Tras firmar el acuerdo de distribución: (de izquierda a derecha) Sharbel Kordahi, Director de Ventas de Terex AWP 

para Oriente Medio, el sur de África, Rusia y la CEI y Director Ejecutivo de Terex Equipment Middle East LLC; Zviad 

Antelidze, Director General de Elite Motors Ltd.; Jacco de Kluijver, Vicepresidente de Ventas y Marketing Genie para 

Europa, Oriente Medio, África y Rusia (EMEAR), Terex AWP; Okan Acar, Director de Ventas de Genie para Turquía y 

la región del Mar Caspio. 

 

2. Sede central de Elite Motors  

 

3. Elite Motors - recepción  
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Acerca de Elite Motors Ltd   
Con sede en Tbilisi, Elite Motors se enorgullece de ser un distribuidor autorizado de una amplia gama de equipos de 
construcción de las mejores marcas del mundo, entre ellas: Plataformas elevadoras, manipuladores telescópicos y elevadores 
portátiles Genie y torres de iluminación Terex, equipos de construcción Atlas Copco, Volvo y Wacker-Neuson, cargadoras 
sobre ruedas SDLG, mezcladoras de hormigón, bombas, bombas estacionarias, plantas de hormigón y grúas móviles Liebherr, 
motores Deutz, soldadoras Mosa y simuladores Oryx. Respaldada por un equipo de técnicos capacitados por OEM, la empresa 
se especializa en el servicio y mantenimiento de equipos pesados de construcción, PEMPs y motores, además de brindar un 
servicio fiable sobre el terreno, para apoyar el tiempo de actividad y reducir los costes. Para más información sobre Elite 
Motors, visite http://elitemotors.ge 
 
 
 
 
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. La soluciones de Terex brindan 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. 
 


