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GENIE® REFUERZA SU RED DE DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS EN FRANCIA 

CON LA RECIENTE INCORPORACIÓN DE MS42 
La empresa ahora distribuye plataformas de tijera Genie® GS™, plataformas articuladas Genie Z® y 

plataformas telescópicas Genie S® 

 
Chartres, Francia (14 de abril de 2022) - MS42, con sede en la región francesa de Auvergne-
Rhône-Alpes, se ha convertido recientemente en distribuidor autorizado Genie®. La empresa vende 
plataformas de tijera Genie® GS™, plataformas articuladas Genie Z® y plataformas telescópicas Genie 
S® en toda su región. 
 
Las necesidades del cliente siempre son prioridad para sus empleados 
«El objetivo general de MS42 es ser una PYME reactiva, disponible y cercana a los clientes», dice 
Jérémy Blein, copropietario de la empresa. Y añade: «Todos nuestros empleados están 
constantemente en contacto con nuestros clientes para responder a sus expectativas y necesidades 
específicas. Solo ganando la confianza de nuestros clientes podemos garantizar la sostenibilidad y el 
éxito de nuestra empresa». 
 
Una base de clientes bien distribuida de plataformas elevadoras, con expectativas en 
constante evolución 
Los clientes principales de MS42 son PYMES de la industria, la construcción y la manipulación. 
También se incluyen instituciones públicas, como ayuntamientos, así como empresas de alquiler 
independientes, supermercados independientes y autoridades locales. Como señala Jérémy Blein, los 
clientes están cada vez más interesados en máquinas no contaminantes, energéticamente eficientes 
y con garantías más largas. 
 
Una colaboración con Genie basada en calidad a todos los niveles 
«El objetivo de nuestra empresa es firmar contratos de distribución exclusiva con marcas de alta 
calidad. Siempre hemos sido conscientes del compromiso que esto supone por nuestra parte en 
cuanto a la calidad que ofrece nuestro equipo (calidad del servicio postventa, la capacidad de 
respuesta de nuestro equipo de ventas, formación continua, enfoque en la seguridad en el lugar de 
trabajo), pero también de la calidad de la relación y la confianza que mantenemos con el fabricante. 
Para ser franco, la calidad de la gama Genie, así como su completa y equilibrada oferta, resultan ser 
ideales para satisfacer la gran mayoría de nuestras necesidades». 

 
 
 
 



2/2 
 

FOTO 
(Izquierda) Jérémy Blein, copropietario de MS42. (Derecha) François de Potter, Responsable Territorial de Ventas Genie para 
el noreste y el sueste de Francia. 

 

 

#### 

Acerca de MS42 
Con sede en Auvergne-Rhône-Alpes, MS42 fue fundada en 1998. Especializada en la venta y la reparación de equipos 
industriales, de manipulación y construcción, la empresa opera en cinco regiones y cuenta con siete miembros en su equipo.  
Con una oficina de ventas en Andrezieux y un taller en La Roche Blanche, el apoyo de otros agentes autorizados permite a la 
empresa ofrecer una cobertura equilibrada dentro de su territorio, así como alcanzar otras zonas como Aurillac y L’Allier. Por 
más información sobre MS42, visite https://www.ms42.fr/. 
 

 
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 
 


