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GENIE® REFUERZA SU PRESENCIA EN ÁFRICA OCCIDENTAL 
CON EL NOMBRAMIENTO DE UN NUEVO DISTRIBUIDOR Y PROVEEDOR DE SERVICIOS 

AUTORIZADO EN SIETE PAÍSES 
Desde el 1 de enero de este año, ICOM es oficialmente el distribuidor y proveedor de servicios 

autorizado de Genie para Senegal, Mauritania, República de Guinea, Costa de Marfil, Benín, Togo y 
Guinea Ecuatorial 

 
 

Chartres, Francia (8 de julio de 2021) - ICOM (International Company of Multiservices) con sede en 

Algeciras, España, y dirigida por José Antonio Moreno, está especializa, entre otros, en la venta de 

plataformas elevadoras y otros equipos de acceso y elevación. Reconocida por su profesionalidad en 

el seguimiento de sus ventas de equipos y la calidad del servicio prestado, ICOM se enorgullece de 

poder garantizar una rápida disponibilidad de las máquinas para los clientes finales. 

 

Según últimos estudios, el continente africano, y en particular África Occidental, ofrece múltiples 

oportunidades de desarrollo. Este es el caso de diversos sectores industriales, entre los que se 

encuentran los sectores de la construcción y los equipos de elevación, ya que se constata una 

evolución y modernización del mercado de las soluciones de acceso.  

 

Por ejemplo, existe una notable demanda de máquinas nuevas o recientes que cuenten con las 

últimas innovaciones y que cumplan las distintas normas internacionales de calidad y seguridad 

actuales para contribuir a mejorar la seguridad del personal en el lugar de trabajo. Esto es aplicable 

tanto para las exigencias expresadas por los gobiernos en las licitaciones de contratos públicos como 

para las expectativas de los clientes internacionales que operan en el continente. 

 

Por ello, Genie ha optado por contar con un nuevo socio de calidad para distribuir y dar servicio a 

toda su gama de plataformas telescópicas y articuladas, plataformas de tijera, manipuladores 

telescópicos, brazos verticales, elevadores de material y elevadores de personas Genie® en Senegal, 

Mauritania, la República de Guinea, Costa de Marfil, Benín, Togo y Guinea Ecuatorial. ICOM es 

distribuidor y proveedor de servicios autorizado de Genie en estos siete países desde el 1 de enero 

de 2021. 
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Desde hace muchos años, ICOM es socio de Eurogrues Afrique, una empresa con sede en 

Marruecos y líder del mercado de alquiler de plataformas elevadoras y otros equipos de acceso y 

elevación. Gracias a esta colaboración y la experiencia, ICOM ha aumentado su nivel de 

conocimientos en materia de plataformas elevadoras y otros equipos de elevación a lo largo de los 

años. Como resultado, cuando Eurogrues supo que Genie buscaba un socio de confianza en África 

Occidental, no dudó en subrayar las cualidades y las ventajas inmediatas que ICOM podía aportar: 

recursos tangibles y competencias en materia de ventas, idiomas y diferentes culturas africanas. 

Cuenta además con amplia experiencia y conocimiento del mercado: desde los modos de transporte y 

la tipología de los clientes hasta la normativa específica de cada país. Para los clientes finales, todo 

esto se traduce en un centro único confiable al que acudir en términos de experiencia, calidad de 

equipos, servicio, formación y disponibilidad de piezas de repuesto.  

 

Además, ICOM aporta un verdadero valor añadido en términos de servicios técnicos, ya que cuenta 

con un equipo de técnicos formados y muy experimentados en toda la gama de productos Genie. 

Esta es una ventaja significativa para los usuarios finales de equipos Genie en esta región, el 80% de 

los cuales son empresas petroleras, mineras (oro, carbón, gas natural, uranio) y de terminales 

marítimas. Estas empresas esperan que un distribuidor combine productos de calidad, disponibilidad, 

profesionalidad y seguridad con un nivel de servicio de primera clase, respaldado por un 

entendimiento profundo de los desafíos económicos de la región y el alto nivel de respuesta que 

estos desafíos exigen. ICOM cumple perfectamente con todas estas demandas. 

 

Genie e ICOM (International Company of Multiservices) se enorgullecen de esta nueva asociación, 

que supone un paso hacia la expansión de su presencia conjunta y mayor eficiencia en el continente 

africano en beneficio de todos los que hoy confían en ellos. 
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Acerca de ICOM - International Company of Multiservices 
 
Fundada en 2013, ICOM se ha convertido rápidamente en socio profesional de varios clientes de gran 
reputación, como Eurogrues Afrique, líder marroquí en el alquiler de plataformas elevadoras, equipos de 
manipulación y otros equipos de acceso y elevación, ofreciendo a sus clientes soluciones perfectamente 
adaptadas a sus necesidades. Con un enfoque centrado en el servicio, el suministro de piezas de repuesto y la 
mejora continua de la seguridad en los lugares de trabajo de sus clientes, ICOM suministra equipos adaptados 
específicamente a las necesidades de sus clientes. La empresa invierte continuamente en la formación de su 
personal para garantizar la calidad del servicio y el rendimiento y seguridad en el lugar de trabajo, para entera 
satisfacción de sus clientes. Más información sobre ICOM en el sitio web de la 
empresawww.icomultiservices.com 
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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 

http://www.icomultiservices.com/


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  
 

### 
Fotos 
En primer plano, de D a I: José Antonio Moreno Ortega (Presidente), Mohamed Bilal (Responsable internacional 
de ventas). 
Atrás, de D a I: Sandra Cosano (Contabilidad), Alonso Luque (Logística), Nadia Lahssen (Gerente). 
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