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Nuevo distribuidor de Taylor International en Guam 

Taylor International continua su expansión comercial mundial a través de distribuidores. Recientemente, 
Landscape Management Systems, Inc. (LMS) se unió al equipo de "Big Red” como distribuidor 
autorizado Taylor en la isla de Guam. 

"Estamos muy entusiasmados con la oportunidad de ampliar nuestra presencia en la zona del Pacifico a 
través de nuestra relación comercial con LMS, en Guam", comenta Hal Nowell, Director de Ventas de 
Taylor International. "LMS será un excelente socio comercial para Taylor, ambas empresas compartimos 
la misma visión y entendemos de que nuestros clientes se merecen de nosotros un servicio confiable, 
desde los productos que utilizan hasta los proveedores que los suministran.  Es el compromiso mutuo de 
esta asociación comercial entre LMS y Taylor de proporcionar el mejor y más eficaz servicio, tanto con 
nuestra maquinaria como con nuestros repuestos en Guam y la región del Pacifico.” 

Con más de 26 años de experiencia, LMS, Inc. recientemente amplió sus servicios para incluir LMS 
Imports, donde los clientes pueden comprar y alquilar todo tipo de maquinaria. LMS se enorgullece de 
inculcar en su cultura corporativa del día a día tres palabras esenciales, comunidad, servicio y 
crecimiento.  LMS, Inc. es una empresa que ha ganado mucha experiencia en Guam en los últimos años y 
es conocida especialmente por sus proyectos navales y militares, NAVFAC (comando de ingeniería de 
instalaciones navales). La filosofía de LMS, Inc. es brindar consistentemente servicios y productos de alta 
calidad a tiempo y sostenibles.  

"Es de gran importancia para LMS mantener nuestro dedicación para con el servicio, la excelencia, la 

innovación y la integridad en cada una de nuestras relaciones con clientes, proveedores, competidores y la 
comunidad", cometa Bob Salas, Fundador de Landscape Management Services, Inc.  LMS, Inc. ha sido 
reconocida en varias ocasiones por su gran calidad de trabajo y productos, ganando numerosos premios 
Excellence. 

Actualmente Taylor se encuentra expandiendo su presencia internacional a través de distribuidores 
mundiales, para obtener más información sobre como ser parte de la red de distribuidores Taylor o 
productos Taylor, visite www.taylorintl.com. 
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