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NUEVAS SOLUCIONES DE FINANCIACIÓN «ESTACIONALES» PARA CLIENTES 
GENIE, EMEAR 

Llevando a los clientes al siguiente nivel con mayor flexibilidad de financiación 

 

ROOSENDAAL, Países Bajos (16 de enero de 2019) – En la región de Europa, Oriente 

Medio, África y Rusia (EMEAR), el alquiler de plataformas elevadoras es frecuentemente un 

negocio estacional, que para muchas empresas puede suponer un reto financiero. 

Ofreciendo la flexibilidad de financiación que su actividad realmente requiere, los clientes de 

Genie ahora pueden beneficiarse del nuevo programa de «Pagos Estacionales de Capital» 

para mantener su liquidez cuando más la necesitan. 

 
Jacco de Kluijver, Vicepresidente de Ventas y Marketing de Terex AWP EMEAR dice: 

«Dependiendo de la ubicación geográfica de la empresa, la estacionalidad puede conducir a 

un desajuste entre los ingresos y los gastos en diferentes épocas del año».  Y añade:  «En 

los países del norte de Europa, por ejemplo, la temporada baja coincide generalmente con 

los meses fríos y húmedos del invierno, es decir, de noviembre a marzo. En otras partes, los 

ingresos tienden a disminuir en mayo debido a los recurrentes días festivos, o de julio a 

agosto debido a una combinación de temperaturas extremadamente altas y recursos 

reducidos durante las vacaciones de verano». 

 

Ofreciendo la flexibilidad que los clientes necesitan para apoyar su negocio en determinadas 

épocas del año, el programa Pagos Estacionales de Capital de Terex permite a los clientes 

pagar menos en momentos en los que necesitan liquidez adicional para mantener la 

actividad, invertir o expandir su negocio. Luego abonan la diferencia cuando el negocio 

alcanza sus máximos previstos.  

 

«Encontrar el equilibrio adecuado entre la disminución de los ingresos y el pago de los 

costes fijos representa un problema común para muchas empresas de alquiler», dice Stuart 

McDowall, director de TFS para Europa. «El nuevo programa de Pagos Estacionales de 
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Capital de Terex tiene como objetivo ayudar a los clientes a planificar sus inversiones por 

adelantado con un plan de financiación personalizado para proporcionar el apoyo adicional 

que necesitan para mantener su liquidez cuando su negocio más lo necesita». 
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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 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. 
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