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GENIE® ANUNCIA EL PEDIDO DE 10 PLATAFORMAS ZX®-135/70 POR PARTE DE 
DAYIM EQUIPMENT RENTAL EN ARABIA SAUDITA 

Calidad, bajo coste de propiedad, seguridad y productividad de los equipos Genie fueron factores 
decisivos en la decisión de compra 

 
Roosendaal, Países Bajos (13 de julio de 2021) – Con sede en Arabia Saudita y miembro de Dayim 
Holdings, Dayim Equipment Rental es una empresa líder en servicios y alquiler de equipos en Oriente 
Medio desde 2010. Deseando reemplazar algunas unidades de su flota de plataformas elevadoras 
por equipos más actuales y eficientes, que integren tecnologías para aumentar la seguridad y la 
productividad del operario, la empresa convocó a varios fabricantes a realizar una oferta. Como 
resultado, Dayim Equipment Rental hizo un pedido a Genie de 10 plataformas articuladas Genie® 
ZX®-135/70. 
 
 
Sólida reputación de Genie en plataformas articuladas y mejor coste total de propiedad en su 
clase 
Imtiyaz Abedi, Director de Operaciones de Dayim Equipment Rental, considera que Genie es una de 
las marcas de referencia en plataformas articuladas. Decidió invertir en 10 modelos Genie ZX-135/70 
por su gran potencial para satisfacer las necesidades de los clientes de Arabia Saudita y Baréin en 
aplicaciones de construcción industrial y de petróleo y gas. Y destaca: «Nuestra elección de invertir 
en una marca y un modelo específicos es el resultado de un examen riguroso de todos los elementos 
que entran en juego en términos de coste total de propiedad. En este sentido, la Genie ZX-135/70 
supera a otras plataformas de la misma clase disponibles en el mercado».  
 
Seguridad y mayor productividad 
Fatin Aldandan, Director de Desarrollo Comercial de Dayim Equipment Rental, dice: «Además de 
establecer nuestras prioridades desde el punto de vista técnico y de la seguridad, centrándonos en 
asociaciones estratégicas con los principales usuarios finales y actores clave de las industrias del 
petróleo y el gas y de la construcción hemos logrado comprender los requisitos operativos de los 
clientes. Gracias a esta forma de proceder, podemos añadir a nuestra flota productos que cumplan 
los requisitos específicos, sean más seguros de operar, se ajusten a los requisitos de los clientes y 
puedan adaptarse a sus necesidades de productividad». Las primeras unidades Genie ZX-135/70 se 
entregarán a partir de julio de 2021.  
 
Una larga relación con el cliente 
Sharbel Kordahi, Director Ejecutivo de Terex AWP para Oriente Medio, sur de África, India, Rusia y 
CEI, comenta: «Dayim Equipment Rental cuenta con una alta reputación por su profesionalidad y la 
calidad de los equipos que proporciona. A lo largo de los años, hemos establecido una sólida 
relación. Este pedido complementa la inversión que Dayim realizó en 2020 en las Super Booms Genie 
SX™-180. Quiero dar las gracias a Dayim Rental por este nuevo pedido que demuestra su continua 
confianza en la marca Genie y en nuestro equipo de Oriente Medio». 
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Acerca de Dayim Equipment Rental 
Dayim Equipment Rental es un proveedor de servicios y alquiler de equipos líder en Oriente Medio 
desde 2010. Dayim Equipment Rental forma parte de Dayim Holdings en Arabia Saudita, que opera y 
gestiona varias empresas en varios sectores con un enorme potencial de crecimiento en el mercado y 
se basa en una combinación de Joint Ventures, inversiones y asociaciones estratégicas. Operando 
una de las flotas más actuales de la región, Dayim Rentals ofrece una amplia gama de equipos que 
incluye plataformas elevadoras, generadores, compresores de aire, torres de iluminación, máquinas 
de soldadura, así como equipos de manipulación de materiales y para el movimiento de tierras. Con 
una sólida presencia en el mercado saudí con 4 almacenes en distintos puntos del reino, Dayim 
Rentals está instalando ahora su quinto almacén de equipos de alquiler en el noroeste de Arabia 
Saudita para dar servicio a proyectos estratégicos como NEOM City, Red Sea Development y 
Amaala.  
Con más de 200 miembros en el equipo, los servicios de la empresa incluyen el alquiler de equipos a 
corto y largo plazo, servicios de gestión de activos para sectores clave como el del petróleo y gas, 
industria, fabricación, construcción, eventos y gestión de instalaciones en Arabia Saudita, Kuwait, 
Catar, Baréin y los EAU.  Más información sobre Dayim Rentals en la página web de la empresa 
dayimrentals.com 
 

#### 
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 terex.com. 
 

#### 
Pies de foto: 
Imtiyaz Abedi, Director de Operaciones de Dayim Equipment Rental 
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Fatin Aldandan, Directora de Desarrollo Comercial de Dayim Equipment Rental 

 
 
Sharbel Kordahi, Director Ejecutivo de Terex AWP para Oriente Medio, sur de África, India, Rusia y 
CEI 
 

 


