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LA PLATAFORMA GENIE® Z®-45 FE AYUDA A METALOC A FORTALECER SU FLOTA 
RESPONDIENDO A LA CRECIENTE DEMANDA DE PLATAFORMAS VERDES 

Las plataformas elevadoras híbridas Genie® forman parte de una estrategia de alquiler verde 
que responde a las nuevas necesidades de los clientes en grandes obras de construcción 

 
Chartres, Francia (29 de marzo de 2022) - Un cliente regular del distribuidor autorizado de 
Genie® SNM LIFT, la empresa de alquiler METALOC, con sede en St-Ouen-l'Aumône 
(región de París), tiene cobertura a nivel nacional estando cerca de las mayores ciudades de 
la región de París y la costa oeste de Francia. Una creciente demanda de plataformas 
respetuosas con el medio ambiente y una visión pragmática del mercado llevó a METALOC, 
actualmente la única empresa de alquiler en Francia con una flota 100% eléctrica e híbrida, 
a adquirir 12 plataformas articuladas híbridas Genie® Z® -45 FE.  
 
HACIA LA ELECTRIFICACIÓN 
METALOC pretende fortalecer su presencia en la región de Île-de-France (la región que 
rodea París) ofreciendo una máquina eléctrica o híbrida para cubrir todas las necesidades 
de sus clientes, particularmente para el actual proyecto «Gran París» o los próximos Juegos 
Olímpicos de 2024. 
 
El compromiso está alineado con las tendencias que METALOC observa en su mercado. En 
vistas de la crisis ecológica. su base de clientes formada por más de 2500 empresas 
muestra una creciente demanda de máquinas verdes, un mercado que la empresa define 
como estable y prometedor. Actualmente, METALOC cuenta con 111 máquinas Genie 
eléctricas o híbridas. 
 
Las plataformas híbridas Genie Z-45 FE ofrecen ventajas a los clientes de alquiler  
La decisión de METALOC de añadir plataformas FE Genie viene asociada a las ventajas 
que las plataformas híbridas Genie FE ofrecen a sus clientes, incluyendo:   
• Mayor confort para el operador y menos impacto en el medio ambiente. Más del 80% del 
tiempo, los clientes de METALOC operan en modo eléctrico. 
• Capacidad para trabajar un día completo sin recargar, para una completa autonomía en 
obra. 
• Una solución híbrida «sin concesiones» que permite trabajar en la misma obra en interiores 
y exteriores, reduciendo los costes de transporte y la huella de carbono sin renunciar al 
rendimiento. 
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• Facilidad de uso con una gestión automática de carga de batería.  
• Rendimiento fuera de la calzada superior al de un modelo de combustión gracias a los 4 
motores de accionamiento AC trifásicos sellados. 
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#### 
Acerca de SNM LIFT 
SNM LIFT es un distribuidor autorizado de Genie®, especializado en plataformas elevadoras y carretillas elevadoras. SNM Lift 
ofrece la venta, el alquiler a largo plazo, mantenimiento y suministro de piezas de repuesto para equipos de elevación de una 
reconocida marca como Genie. Con sus equipos de técnicos ubicados cerca de Nantes, París y Burdeos, SNM Lift asegura la 
distribución de equipos dedicados a trabajar en altura en toda la costa (oeste) del Atlántico y de Ile de France (región de París). 
SNM Lift ofrece plataformas elevadoras nuevas y de ocasión a profesionales, con un servicio completo de asesoramiento y 
mantenimiento. 
 
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. 
 

Sobre 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/

