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Taylor Interna,onal anuncia nuevo distribuidor en Panamá 

"Me complace anunciar que Taylor Interna4onal ha establecido recientemente un nuevo 

distribuidor, Montacargas Panamá Pacifico, S. A., en Ciudad de Panamá, Panamá", declaró Hal 

Nowell, Director de Ventas de Taylor Interna4onal.  "Panamá es un país sumamente central, 

dinámico y muy importante, por lo tanto, establecer distribución de nuestros productos en esa 

área de La4noamérica y ofrecer a nuestros clientes existentes y nuevos un excelente servicio es 

de suma importancia para Taylor.  Compar4mos con Montacargas Panamá Pacifico el mismo 

obje4vo y dedicación de mantener estándares altos con nuestra maquinaria y servicio en todo 

momento, nos orgullece de que Montacargas nos represente en Panamá y le damos la 

bienvenida al grupo Taylor", agregó Nowell. 

Montacargas Panamá Pacifico es una de las tres empresas que componen GRUPO Montacargas 

Panamá la cual fue fundada en el 2003. Al igual que las empresas Taylor, Montacargas 4ene la 

misma convicción de que las relaciones con los clientes y su sa4sfacción son prioridad número 

uno.  Montacargas Panamá Pacifico se une a Taylor Interna4onal no sólo con una base de 

clientes sustancial e impresionante, sino también con una instalación notable para el 

almacenamiento de repuestos OEM Taylor, y un personal que incluye cuarenta y seis técnicos 
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con una gran capacitación y experiencia, disponibles para sa4sfacer las necesidades de clientes 

como distribuidor autorizado de Taylor en Panamá. 

"Durante la úl4ma década, la ubicación estratégica de Panamá y su integración en la economía 

mundial han conver4do al país en la economía de más rápido crecimiento en América La4na y el 

Caribe, transformándolo en el centro de las Américas” comenta Rodolfo Fuentes, CEO de 

Montacargas Panamá.  “Al mismo 4empo, la expansión del Canal de Panamá ha creado el 

establecimiento de nuevos proyectos en los sectores marí4mo, minero e industrial, formando 

oportunidades de negocio a nivel mundial para empresas como Taylor y Montacargas", agrega 

Fuentes. 

Taylor Interna4onal es parte de empresas que la compañía estadounidense Taylor Machine 

Works, Inc. ha consolidado estableciendo su conocida reputación de diseñar los equipos de 

manipulación de materiales más confiables, duraderos y rentables en todo el mundo por más 

de 93 años.  ¡Atender a nuestros clientes es PRIORIDAD UNO! 

Para obtener más información sobre Taylor Interna4onal, visite www.taylorintl.com. 
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