
 

 

 

 

 

TAKEUCHI PRESENTA NUEVO SITIO WEB GLOBAL 
 

Takeuchi Japón: Takeuchi, un líder en equipos de construcción compactos, ha lanzado un sitio web 
global para ayudar a promover la imagen de marca y ofrecer un mensaje coherente en todo el mundo.  
Takeuchi tiene filiales y distribuidores ubicados en todo el mundo que están conformados por una red 
de profesionales de equipos de construcción compactos. 
 

El sitio web les ofrece a los visitantes información sobre todos los modelos actuales de cargadores de 
excavadoras y cargadoras de orugas que Takeuchi fabrica, junto con un localizador de distribuidores, anuncios 
globales y otra información relacionada con la empresa.    
 
"El sitio web internacional es solo una parte de nuestras nuevas iniciativas internacionales.  Nuestro objetivo es 
crear un mensaje de marca coherente a nivel mundial que permita a Takeuchi seguir creciendo y expandirse a 
otros mercados mundiales", dijo Tammie Snodgrass, gerente de marketing nacional de Takeuchi-EUA. "Este sitio 
web ayudará a mostrar a Takeuchi como una marca cohesionada a una audiencia internacional, y es un gran 
primer paso para avanzar en nuestras iniciativas de marca global".   
 

Takeuchi fue una de las primeras empresas innovadoras en equipos de construcción compactos y el primer 
fabricante en introducir la primera excavadora compacta de 360 grados del mundo.  Promover su mensaje 
coherente en todo el mundo se ha convertido en una prioridad para los muchos distribuidores en la red de 
Takeuchi.  La innovación y la calidad, junto con dos líneas de productos fuertes, asegurarán el éxito de las 
iniciativas globales de Takeuchi. 
 

Para obtener más información sobre Takeuchi, visite el nuevo sitio web global en www.takeuchiglobal.com. 
 

Acerca de Takeuchi 
Takeuchi es un fabricante con certificación ISO 9001 de una extensa línea de cargadoras de oruga y 
excavadoras compactas.  Fundada en 1963, Takeuchi ha liderado el desarrollo de nuevos productos e introdujo 
la primera excavadora compacta del mundo en 1971.  En 1986, Takeuchi desarrolló y lanzó la primera cargadora 
de orugas de caucho compacta que era perfecta para las operaciones en terreno áspero; otro producto pionero a 
nivel mundial.  Estos dos productos transformaron el mercado mundial de equipos de construcción. 
 

Para obtener más información, póngase en contacto con:  
Tammie Snodgrass, Takeuchi Marketing Group 
tsnodgrass@takeuchi-us.com 
Teléfono: 706-693-3633 
 

Mr. Akio Takeuchi, President 
205, Uwadaira, Sakaki-machi 
Hanishina-gun, Nagano 389-0605 
Teléfono (81) 268-81-1112 
Información disponible en www.takeuchiglobal.com 
 
 


