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GENIE AMPLÍA SU RED DE DISTRIBUCIÓN EN KUWAIT 
(Bahrah Trading Company se convierte en Distribuidor Autorizado para la Venta y el Servicio 

Postventa de Plataformas telescópicas, articuladas y de tijera Genie®) 
 

 
Dubái, EAU: 8 de agosto de 2019 – Apoyando la creciente demanda de productos y 

servicios Genie® en todo el Medio Oriente, Terex Aerial Work Platforms (AWP) anuncia el 

nombramiento de Bahrah Trading Company, filial de Al Sayer Holding, como su nuevo 

distribuidor de plataformas telescópicas, articuladas y de tijera Genie en Kuwait.   

 

Con una historia de más de seis décadas, Bahrah Trading Company se ha convertido en un 

importante proveedor de equipos que atiende a un amplio espectro de clientes de diversos 

sectores industriales, de la construcción y del petróleo en Kuwait. Ofreciendo una amplia 

gama de soluciones de equipos industriales y de transporte de alta calidad, la excelente 

reputación de la empresa se basa en marcas de primera calidad, respaldadas por un 

servicio postventa fiable. 

 

Según Sharbel Kordahi, Director Ejecutivo de Terex Equipment Middle East (TEME) y 

Director de Ventas Genie para Oriente Medio, Sudáfrica, Rusia y la CEI de Terex AWP: «La 

asociación con Bahrah Trading en Kuwait es parte de un plan estratégico y lógico para 

desarrollar una posición más sólida en la región de Oriente Medio». Y añade: «Como parte 

de Al Sayer Holding, Bahrah Trading representa una empresa sólida con una fuerte posición 

en el mercado. Para Genie, tener el socio adecuado es muy importante, ya que también se 

refleja en nuestra marca. Ahora que Bahrah Trading forma parte de nuestra creciente red 

regional, los clientes pueden estar seguros de que el acceso a los productos Genie será 

mucho más sencillo, y que estará respaldado por el servicio fiable y de calidad en el que 

confían». 
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Según Gary Cooke, responsable regional de ventas de Terex AWP para el Medio Oriente en 

Terex Equipment Middle East LLC: «Bahrah Trading tiene una excelente reputación en 

Kuwait. Liderado por un equipo experimentado de profesionales con un enfoque altamente 

orientado al cliente, una infraestructura de primera clase y lo que probablemente sea el 

mejor servicio postventa de la región, Bahrah Trading tiene todo lo que los clientes Genie 

necesitan para apoyar su negocio. Estamos encantados de que formen parte de nuestra 

red». 

 

Según Hamza Melakandy, Director General, Bahrah Trading: «Para nosotros, lo que importa 

no es sólo el precio del equipo que representamos, sino la calidad del producto. Con la 

adición de una marca premium como Genie a nuestra oferta competitiva, nuestros clientes 

pueden estar seguros de obtener un gran valor por su inversión. Nos complace tener la 

oportunidad de apoyar a Genie en Kuwait con el mejor equipo de nuestro mercado, tanto en 

términos de ventas como de servicio postventa». 

 

Foto y pie de foto 
 
Firma del acuerdo de distribución:  
(De izquierda a derecha) Biju Gangadharan, Responsable de venta de equipos pesados de 
Bahrah Trading; Hamza Melakandy, Director General de Bahrah Trading; Mubarak Naser Al 
Sayer, Director Ejecutivo y CEO de Al Sayer Group (holding de Bahrah Trading); Sharbel 
Kordahi,  Director de ventas de Terex AWP Medio Oriente, el sur de África, Rusia y la CEI y 
Director Ejecutivo de Terex Equipment Middle East LLC; Gary Cooke, Responsable regional 
de ventas Genie, Terex AWP, para el Medio Oriente en Terex Equipment Middle East LLC. 
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Acerca de Bahrah Trading Company 
Como filial de Al Sayer Group Holding, Bahrah Trading Company se ha convertido en una de las principales fuentes de 
suministro en las últimas seis décadas y atiende a un amplio espectro de clientes de diversos sectores industriales, de la 
construcción y del petróleo en Kuwait. Su reputación se basa en marcas premium, una amplia gama de soluciones industriales 
y de transporte de alta calidad y un servicio postventa fiable. En 2005, obtuvieron la certificación ISO9000-2000 para todas sus 
actividades principales. Para más información sobre Bahrah Trading Company, visita www.bahrahtrading.com. 
 
 
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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