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 GENIE® ANUNCIA EVENTO VIRTUAL EL 30 de MARZO 
El evento está dedicado a clientes de Europa, Oriente Medio, África y India 

 
Roosendaal, Países Bajos (11 de marzo de 2021) – El 30 de marzo, a las 10:30 horas (CET), los 
clientes y profesionales del sector de Europa, Oriente Medio, África y India tendrán la 
oportunidad de conocer las últimas novedades y actualizaciones de los productos Genie® en 
directo, desde la comodidad de su casa u oficina. 
 
Los participantes del evento virtual de Genie podrán: 

• descubrir cómo las últimas innovaciones de Genie en las plataformas articuladas Z®, las 
plataformas telescópicas S® y las plataformas de tijera GS™ E-Drive brindan una mayor 
eficiencia y reducen el coste total de propiedad;  

• aprender de los expertos por qué las piezas originales Genie pueden mejorar la 
seguridad y la eficiencia y aumentar la productividad en el lugar de trabajo; y  

• interactuar con los equipos de ventas, piezas y marketing de Genie en una sesión de 
preguntas y respuestas en directo. 

Entre los productos que se presentarán se encuentran las plataformas elevadoras Genie J, 
XC™ y FE, así como las nuevas plataformas de tijera Genie E-Drive.  
 
Además, los asistentes tendrán la oportunidad de ganar premios exclusivos de Genie — ¡en 
vivo! 
 
El evento será realizado en inglés exclusivamente. Para registrarse, hagan clic aquí.  
 

### 

 
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: 

mailto:rebecca.cozzolino@terex.com
https://web.cvent.com/event/6d0a2135-9c60-4114-bae5-c9111cd5b770/summary


  

(www.Terex.com), su página de LinkedIn -- (www.linkedin.com/company/terex) y Facebook -- 
(www.facebook.com/TerexCorporation). 
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