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EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO GENIE® BSI VA A LO GRANDE CON NUEVAS 
PLATAFORMAS E INSTALACIONES AMPLIADAS 

En su 25 aniversario, BSI expande y añade las plataformas de gran alcance Genie® SX™-180, 
SX-135 Xtra Capacity™ (XC™) y SX-125 XC 

 
Dortmund, Alemania (11 de agosto de 2021) - BSI GmbH (BSI), especialista tecnología de 
elevación y acceso en altura, expandió significativamente su presencia en otoño de 2020, 
anticipándose a su 25 aniversario este año. Ahora, en un emplazamiento de más de 10.000 m², 
incluyendo un moderno edificio de oficinas y nave taller con sala de exposición en la calle 
Gernotstraße, BSI también recibió la entrega de las plataformas Genie® SX™-125 Xtra Capacity™ 
(XC™), SX-135 XC y Genie SX-180.  
 
La ampliación de las instalaciones de la empresa y las nuevas grandes máquinas Genie marcan el 
crecimiento del distribuidor autorizado Genie de Dortmund para la venta de máquinas, servicio y 
piezas de repuesto. Esta expansión y la entrega de las nuevas plataformas Genie, que son conocidas 
por su elevada calidad, así como por su seguridad y productividad para el operario, hablan de la 
calidad y fiabilidad ofrecida por BSI durante sus 25 años de existencia. 
 
Sven Nielsen, Director Ejecutivo de BSI, comenta: «Durante 25 años, hemos puesto gran énfasis en 
una fuerte orientación al cliente. Siempre estamos disponibles personalmente y de forma oportuna 
para nuestros clientes. Con las nuevas instalaciones, podremos continuar implementando nuestra 
estrategia de ofrecer a los clientes la más amplia gama de máquinas y servicios. Gracias a nuestra 
propia logística y al almacenamiento continuo de nuevas máquinas, podemos suministrar a nuestros 
clientes a corto plazo, lo que es una ventaja. La ventaja para nuestros clientes es la disponibilidad 
constante de aproximadamente 100 plataformas elevadoras y de tijera en nuestro almacén de 1000 
m2. 
 
Por supuesto, nos centramos en asegurar que tenemos en stock equipos nuevos y de calidad, 
equipos con accionamiento eléctrico o híbrido, como las plataformas de tijera y las plataformas 
articuladas y telescópicas Genie con alturas de trabajo de hasta 22 m, que consideramos máquinas 
en el rango de trabajo estándar, así como una selección de equipos de segunda mano».  
 
Nielsen añade: «También prestamos especial atención a equipos de gran tamaño, ya que la demanda 
de alturas de trabajo y alcances cada vez mayores sigue creciendo de forma continua en nuestra 
región».  
 
Las plataformas Genie SX-125 XC y SX-135 XC ofrecen a los clientes de BSI productividad para 
grandes proyectos 
La Genie SX-125 XC fue entregada en marzo y BSI recibió la entrega de la Genie SX-135 XC a fines 
de junio. «Estas grandes unidades son ideales para el alquiler para obras. Nuestros clientes aprecian 
estas grandes plataformas, que son ideales para aplicaciones a largo plazo tales como la 
estabilización específica de taludes con redes en el Mosela, construcciones de acero y el uso por 
parte de empresas de inspección para puentes ferroviarios», explica Nielsen. «Para nuestros clientes 
es importante que ambas máquinas puedan desplazarse a la altura de trabajo completa de 40 m para 
la Genie SX-125 XC y de 43,15 m para la Genie SX-135 XC. La elevada capacidad de carga de 300 
kg sin restricciones y 454 kg restringida para herramientas y materiales también es una ventaja. Para 
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ambas máquinas, la rápida disponibilidad de Genie, así como la buena colaboración, fueron decisivas 
para nuestra adquisición». 
 
La Genie SX-180 ofrece una solución de calidad para aplicaciones de gran alcance 
La más grande de las plataformas telescópicas Genie, la SX-180, fue entregada a BSI a comienzos 
de julio y ya cuenta con encargos para futuros proyectos de reacondicionamiento, para tratar y pintar 
varios puentes del Rin. 
 
Para el trabajo a alturas extremas, la plataforma Genie SX-180 no solo ofrece el necesario alcance 
máximo vertical de 56,85 m y horizontal de 24,4 m, sino además, ventajas de productividad 
adicionales, incluyendo un plumín con articulación vertical y horizontal de 3,05 m y una cesta 
espaciosa de 2,44 m con una capacidad de 340 kg, que combina una rotación de cesta de 160° y una 
rotación de torreta continua de 360°. Un generador incorporado estándar de 7,5 kW y una 
alimentación de CA para la cesta son ventajas adicionales para los clientes de BSI. La cesta también 
ofrece espacio para que dos personas trabajen cómodamente con sus herramientas, y la capacidad 
de telescopaje rápido de la pluma ofrece la posibilidad de alcanzar la altura máxima en tan solo cinco 
minutos, lo que es una característica clave para ahorrar tiempo en el trabajo.   
 
«En cuanto a los resultados, nuestros clientes destacan principalmente la altura de trabajo y el 
alcance de la Genie SX-180, así como los movimientos fluidos», comenta Nielsen, «la plataforma 
Genie SX-180 es sorprendentemente compacta y fácil de maniobrar para una máquina de su 
categoría. Además de disponer de unos suaves controles proporcionales, los operarios encontraron 
que el plumín resulta muy útil para ubicar componentes exactamente en el lugar necesario».  
 
«En resumen, estamos encantados con las plataformas grandes y Super Booms de Genie, y los 
comentarios de nuestros clientes han sido positivos», añade Nielsen. «Con el aumento de stock y 
servicios miramos hacia los próximos 25 años junto a Genie».  

#### 
 
Acerca de BSI 
Fundada en julio de 1996 como empresa de servicios para plataformas elevadoras y grúas móviles, 
BSI ha ampliado continuamente sus actividades y se ha convertido en un especialista en el alquiler de 
plataformas y en la venta de plataformas Genie y manipuladores telescópicos GTH™. Con sede en la 
calle Gernotstraße en Dortmund, Alemania, el equipo de BSI, compuesto por 21 especialistas 
dedicados y competentes, ofrece a sus clientes una gama completa de servicios que incluyen 
asesoría, planificación, entrega, formación, suministro de piezas y contratos de servicio. La flota de 
alquiler de la empresa se compone actualmente de más de 250 plataformas elevadoras y 
manipuladores telescópicos Genie. Desde 2018, BSI es miembro de SYSTEM LIFT y está certificada 
según la DIN ISO 9001. BSI se convirtió en distribuidor autorizado Genie en 2013 y en proveedor de 
servicios Genie autorizado (ASP) en 2016. Para más información acerca de BSI, visite 
https://www.bsi-dortmund.de/ (en alemán) 

#### 
Acerca de Genie 
Desde 1966, Genie es el nombre líder en el sector de las plataformas. Con oficinas, miembros del 
equipo y fábricas con cobertura global, las plataformas elevadoras y manipuladores telescópicos 
Genie pueden encontrarse mejorando la seguridad y la productividad en todas partes del mundo. El 
liderazgo sostenido de Genie en el sector de las plataformas elevadoras y manipuladores de material 
se basa en nuestra capacidad de ofrecer a nuestros clientes siempre una calidad superior. En Genie, 
esta calidad la logramos no por casualidad, sino por diseño. Para más información sobre los 
productos y servicios Genie, visite genielift.es. 
 
Acerca de Terex 
Terex Corporation es un fabricante global de plataformas elevadoras y equipos de manipulación de 
materiales. La empresa diseña, fabrica y brinda soporte a productos utilizados en aplicaciones de 
construcción, mantenimiento, fabricación, energía, minerales y gestión de materiales. Los productos 
de la empresa se fabrican en Norteamérica, Sudamérica, Europa, Australia y Asia y se venden en 
todo el mundo. La empresa se compromete con los clientes en todas las fases del ciclo de vida de 
sus productos, desde la especificación inicial y la financiación hasta las piezas y el servicio técnico. 
Más información sobre Terex en su sitio web www.Terex.com. 
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#### 

Pies de foto 
 
1.Sven-Meyland Nielsen (izq.) y Uwe Wiedemeier (dcha.) se muestran entusiasmados por la entrega 
de la Genie SX-180 a BSI. 
 
2.Sven-Meyland Nielsen, Florian Hartmann 
Los dos directores ejecutivos de BSI GmbH: Sven-Meyland Nielsen y Florian Hartmann en las nuevas 
instalaciones de la empresa.  
 
3.Entrega de la Genie SX-125 XC, a la derecha Sven-Meyland Nielsen, a la izquierda Uwe 
Wiedemeier, Responsable Territorial de Ventas Genie, Director de Ventas Regional para el norte de 
Alemania. 


