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GENIE NOMBRA A NUEVOS MIEMBROS DEL EQUIPO PARA FORTALECER SU 

ESTRUCTURA DE VENTAS EN EL SUR DE EUROPA 
 

Roosendaal, Países Bajos (22 de marzo de 2022) – Estamos encantados de anunciar que 

François de Potter se ha incorporado a Genie como Responsable Territorial de Ventas para 

cubrir el noreste y el sudeste de Francia. François se centra en el apoyo a los clientes de 

alquiler y en continuar el desarrollo de la red de distribuidores autorizados Genie® en su 

territorio. Con base en Mallemort, Francia, trabaja bajo la supervisión de Christophe 

Rousseau, Director de ventas de Genie para Terex AWP en el sur de Europa, norte y oeste 

de África. Antes de incorporarse a Genie, François dirigía exitosamente el desarrollo de 

redes de distribución en el sector del automóvil y la marina.  

 

Además, estamos encantados de presentar a Alessandro Ghietti, Responsable Territorial de 

Ventas Genie para el norte de Italia. Alessandro apoya a Marco Corradi, Responsable 

Regional de Ventas para Italia, Chipre, Malta y el oeste de África. Alessandro ayudará a 

asegurar que continuemos ofreciendo una experiencia de calidad a los clientes Genie en 

todo su territorio. 

 

«François y Alessandro están demostrando ser excelentes recursos para nuestros clientes 

en el sur de Europa. No tengo dudas de que seguirán fortaleciendo nuestra colaboración 

con los clientes leales de Genie, ya que siguen centrándose en una capacidad de respuesta 

superior al cliente y en desarrollar nuevas oportunidades de negocio», comenta Christophe 

Rousseau, Director de ventas de Genie para Terex AWP en el sur de Europa, norte y oeste 

de África. 
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François de Potter 
Responsable Territorial de Ventas, noreste y sudeste de Francia 
 
 

 
Alessandro Ghietti 
Responsable Territorial de Ventas, norte de Italia 
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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/

