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PSK PROMUEVE DE FORMA PROACTIVA LA SEGURIDAD DE TRABAJOS EN ALTURA 

EN RUSIA 
En JSC PromStroiKontrakt, distribuidor autorizado de Genie en Rusia, están más decididos que nunca 

a sensibilizar el mercado y promover las ventas de plataformas elevadoras Genie® 
 
 

 
Moscú, RUSIA (8 de febrero de 2022) - El año pasado, para ayudar a satisfacer las 
necesidades del sector de la construcción de Rusia en rápido desarrollo, JSC 
PromStroiKontrakt (PSK Holding), un distribuidor autorizado de productos Genie® en Rusia, 
adquirió 80 plataformas elevadoras Genie, incluyendo plataformas de tijera todo terreno 
Genie GS-5390 RT y plataformas articuladas Z®-51/30 J RT, y con planes de añadir varias 
plataformas de tijera Genie E-Drive y plataformas telescópicas de la Serie J en 2022.  
 
En los últimos dos años, desde que fue nombrado distribuidor autorizado, PSK ha trabajado 
para dar a conocer, a un mercado tradicionalmente orientado a los andamios, las ventajas 
de seguridad y productividad de los equipos Genie. Este pedido de más de 80 plataformas 
elevadoras móviles de personal (PEMP) es la prueba de que la colaboración entre PSK y 
Genie, y los esfuerzos de PSK, están dando sus frutos. 
 
Fundada hace 29 años, PSK comenzó como especialista en encofrados. La empresa, que 
ha crecido a lo largo de los años para adaptarse a los cambios del mercado, cuenta ahora 
con tres instalaciones de producción en Rusia para satisfacer las necesidades de los 
clientes desde el inicio del proceso de construcción hasta el final. Con sede central en 
Moscú y un almacén y taller de servicios, PSK cuenta con más de 27 sucursales que 
ofrecen venta de equipos, piezas de repuesto y servicios en todas las regiones de Rusia, 
Bielorrusia, Kazajistán y Uzbekistán. 
 
Quality By Design: Un potente compromiso de marca de Genie 
Rusia es un territorio extenso, en el que el mercado de la construcción y la demanda de 
equipos para trabajar en altura están creciendo rápidamente.  
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En palabras del presidente de PSK, Oleg Chernov: «Estamos orgullosos de satisfacer esta 
demanda con equipos de calidad mundial y con la tranquilidad que supone el apoyo fiable y experto 
de Genie a lo largo de todo el ciclo de vida de las máquinas, desde la financiación hasta el servicio 
postventa, que ahora también reforzamos localmente con un ingeniero de servicio certificado por 
Genie. Los productos Genie son un complemento perfecto para la oferta de productos competitivos y 
de primera calidad de nuestra empresa, como han demostrado los dos últimos años de crecimiento 
sostenible en nuestro mercado. Creemos firmemente en nuestra cooperación con Genie». 
 
Sensibilización del mercado en combinación con oferta de productos  
Como grupo sólido con una larga experiencia en el sector de la construcción, PSK es 
consciente de los retos que plantea el rápido crecimiento del mercado y participa 
activamente en promover la seguridad en el trabajo en altura. El 22 y 23 de septiembre de 
2021 en Sochi, Rusia, PSK participó en el Foro de Alquiler y Construcción organizado por la 
Asociación Rusa de Alquiler NAAST como patrocinador Bronce. PSK también tiene previsto 
patrocinar la Semana Nacional de la Seguridad de Rusia en 2022. 
 
El Responsable Regional de Ventas Genie para Rusia y la CEI, Igor Philippov, dice: 
«Agradezco a PSK por involucrarse de manera tan responsable promoviendo la seguridad 
que es parte integral de todo lo que hacemos en Genie».  
 
Y concluye: «en términos de conocimientos, una excelente reputación de calidad de servicio 
y una amplia cobertura geográfica, PSK es el socio ideal para que Genie promover la 
transición del mercado ruso al uso seguro y eficaz de plataformas elevadoras. Estamos 
deseando ver cómo serán recibidos los modelos Genie recientemente incorporados a la 
oferta de PSK entre sus clientes de alquiler, construcción y mantenimiento». 
 
Pies de foto 
 

 

El equipo de PSK con clientes en el Foro de Alquiler y Construcción organizado por NAAST 
en Sochi, Rusia, el pasado mes de septiembre. 
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De izquierda a derecha: Anton Novokhatniy, Gerente de Ventas de PSK para productos 
Genie; Igor Philippov, Responsable Regional de Ventas Genie para Rusia y CEI; Oleg 
Chernov, Presidente de PSK; Anton Kudryavtsev, Director de PSK Construction Equipment. 
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Acerca de JSC PromStroiKontrakt (PSK Holding) 
Con sede en Moscú y 27 sucursales en Rusia, Bielorrusia, Uzbekistán y Kazajistán, JSC PromStroiKontrakt es 
un gran holding cuya actividad incluye el desarrollo, la implantación y el suministro de materiales, equipos y 
tecnologías de construcción, así como soluciones tecnológicas para la construcción industrial, civil y especial. Se 
siente orgullosa de haber sido pionera en la introducción de nuevas tecnologías de construcción, como la 
consolidación, la conexión mecánica y la tecnología del hormigón pretensado. Con actividades que van desde el 
diseño y proyecto hasta el apoyo de ingeniería para la construcción de edificios y estructuras de diversa 
complejidad, la oferta de la empresa también abarca el encofrado, la consolidación, el aislamiento, la ingeniería, 
los trabajos de acabado y la producción de hormigón. Entre los proyectos de construcción por los que es 
conocida PSK figuran varios cientos de complejos inmobiliarios, como Scarlet Sails en Moscú, el proyecto A-101 
en Nueva Moscú, los centros de oficinas y negocios Moscow City y Yekaterinburg City (región de Sverdlovsk) y 
proyectos de complejos hoteleros como el Moscow Hotel y el Ritz Carlton (Moscú), el Radisson SAS Royal (San 
Petersburgo), el HYATT (Ekaterinburgo) y el Hilton de Vladivostok. Otros logros incluyen las cadenas de tiendas 
METRO, IKEA, MEGA y AUCHAN en muchas ciudades rusas y licitaciones exitosas para encofrados, bombas de 
hormigón, sistemas de conexión mecánica para barras de armadura y otras tecnologías especializadas utilizadas 
en todos los estadios construidos o reformados para la Copa Mundial de Fútbol de 2018. Para más información 
sobre PSK, visite https://psk-holding.ru 
 

#### 

 
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 
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