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Taylor Interna,onal anuncia nueva sucursal directa en Colombia 

Taylor Interna,onal se enorgullece en anunciar su nueva expansión directa con la próxima 

apertura de Taylor de Colombia S.A.S.    Hal Nowell, Director de Ventas de Taylor 

Interna,onal, comentó: "Hemos trabajado arduamente para poder hacer realidad esta 

sucursal la cual se esforzará al máximo por nuestros clientes en Colombia. Taylor estará 

ubicada en el Parque Comercial e Industrial Vía 40 en Barranquilla y abrirá sus puertas el 1 

de octubre bajo la dirección del Ingeniero, Rosendo López, Gerente de Taylor de Colombia.  

Será nuestra gran sa,sfacción atender con los mejores estándares y calidad las necesidades 

del sector de manipulación de materiales pesados en el mercado colombiano a través de 

ventas y alquiler de equipos, repuestos, servicio y soporte técnico”. 

Las ventas internacionales no son nuevas para Taylor que lleva desde la década de los 80 

vendiendo maquinaria alrededor del mundo. Sin embargo, las ubicaciones internacionales 

de sucursales directas son parte de una nueva visión global de Taylor de expandir sus ventas 

mundialmente y ofrecer a clientes nuevos y existentes el mejor servicio y calidad tan 

conocida de la marca Taylor.  Rose Boxx, Gerente de Desarrollo de Negocios Internacionales, 

anunció: "En un año de tanta incer,dumbre como ha sido el 2020, estamos sumamente 

contentos de poder abrir otra sucursal internacional directa, creando más oportunidades de 

crecimiento para nuestra marca. Junto con las operaciones en Monterrey y Manzanillo, en 

México, Colombia marca la tercera sucursal Taylor en menos de un año".  Taylor de 

http://www.taylorintl.com


Colombia tendrá los mismos valores é,cos y comerciales que forman parte de la dis,nguida 

empresa estadounidense Taylor Machine Works, Inc., la cual ,ene más de 93 años en la 

industria y la que ha construido su reputación de proveer máquinas de manipulación de 

materiales más confiables, de mejor diseño y más duraderas en el mercado actual.   "Si se 

puede confiar en Big Red".   

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