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ACCES INDUSTRIE INCORPORA 20 NUEVAS PLATAFORMAS ARTICULADAS GENIE® Z®-45 FE 

A SU FLOTA, REFORZANDO SU ORIENTACIÓN ECOLÓGICA 
Acces Industrie, pionera en el mercado de las plataformas ecorresponsables con la adquisición de su 

primera Genie® Z®-60 FE en 2018, continúa comprometida con el medio ambiente 
 

Roosendaal, Países Bajos (7 de octubre de 2021) – Acces Industrie, una de las primeras empresas 
de alquiler en Francia en invertir en la tecnología híbrida (FE) de Genie® en 2018, ha incorporado 
recientemente 20 nuevas plataformas articuladas híbridas Genie Z®- 45 FE a su flota de plataformas 
elevadoras Genie. Como resultado, Acces Industrie cuenta ahora con 54 modelos híbridos de Genie.  
 
Por iniciativa del director general de Access Industrie, Pascal Meynard, se puso en marcha un 
exhaustivo programa de formación dedicado a las plataformas híbridas Genie para los equipos de la 
empresa, para que puedan transmitir las ventajas de las plataformas híbridas a los clientes y 
potenciales clientes. Como dijo Meynard hace casi tres años: «El mercado es receptivo a estas 
novedades en relación con la ecología. Depende de nosotros transmitir la información adecuada al 
mercado y promocionar los productos, en colaboración con Genie». 
 
Según Emilie Robert, Directora de Marketing y Ventas de Acces Industrie, esta inversión en 20 
plataformas articuladas híbridas Genie Z-45 FE adicionales subraya la visión firmemente ecológica y 
pragmática de la empresa sobre el mercado actual y futuro de las plataformas elevadoras.  
 
En su último comunicado, Acces Industrie destaca tres buenas razones por las que los clientes 
deberían aprovechar las ventajas de sus modelos híbridos Genie Z-60 FE y Z-45 FE: 
  

• El uso de estas máquinas híbridas ofrece la oportunidad de estar presente en lugares de 
trabajo en los que la energía verde es la única opción; por ejemplo, en proyectos a gran 
escala como el de la Metrópolis del Gran París. 

 
• También significa hacer un buen uso de las tecnologías que reducen los costes de 

funcionamiento. Para la mayoría de estos modelos, un depósito de combustible lleno es 
suficiente para garantizar una semana de trabajo en modo híbrido y la autonomía de la 
batería permite un día completo de trabajo en modelo eléctrico.  

 
• Además, la tecnología híbrida de Genie ofrece la ventaja de poder realizar una multitud de 

tareas, desde el trabajo estructural inicial hasta las tareas de acabado, utilizando una sola 
máquina.  

 
Reafirmando su compromiso con un futuro limpio, Acces Industrie culmina su comunicado con el 
lema: ¡El mañana se construye hoy! ¡Cuidemos juntos nuestro futuro! 
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Acerca de la plataforma articulada híbrida Genie Z-45 FE 
Diseñada con la misma tecnología híbrida que el modelo más grande Genie Z-60 FE, la Genie Z-45 

FE ofrece una altura máxima de trabajo de 15,92 m, un alcance horizontal máximo de 6,94 m, un 

alcance por arriba y encima de 7,50 m y una capacidad de carga máxima de 300 kg líder en el 

mercado en la clase de las plataformas híbridas de 16 m. Gracias a su funcionamiento 4x4 de alta 

versatilidad, bajas emisiones, ahorro de energía y reducido mantenimiento, esta máquina combina los 

beneficios de elevados rendimientos de alquiler sobre el capital invertido (rROIC) con la capacidad de 

trabajar en prácticamente cualquier entorno, tanto en el interior como al aire libre.  

 
Acerca de Acces Industrie  
A lo largo de los últimos 25 años, Acces Industrie se ha posicionado con éxito como uno de los 

principales especialistas del sector de las plataformas elevadoras y de la manipulación de materiales 

en Francia.  Con más de 500 empleados y 40 sucursales en todo el país, la empresa ofrece una 

amplia selección de servicios que van desde el alquiler y el leasing de equipos, los contratos de 

mantenimiento de flotas multimarca hasta la venta de manipuladores telescópicos. Actualmente, el 

grupo dispone de un parque de más de 8000 máquinas que cubren una amplia variedad de campos 

de actividad, entre los que se encuentran los sectores de la construcción (estructural y de acabado), 

la gran distribución, la industria, el sector agroalimentario, el mantenimiento, la agricultura, el 

transporte y la logística. Más información sobre Acces Industrie en www.acces-industrie.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 www.Terex.com. 

http://www.genielift.com/es
http://www.terex.com/

