
Atlanta, Georgia: Takeuchi-US, un líder e innovador global en equipos de construcción compactos, ha sido seleccionado 
como el Proveedor del año 2017 de United Rentals. Los destinatarios del premio se determinan según varios factores 
clave, todos relacionados con el valor general, el soporte y la entrega en tiempo de equipos de construcción compactos. 

Al tener en cuenta a cada proveedor, United Rentals reúne información cualitativa y cuantitativa, centrándose en el 
soporte de productos, formación, garantía, gestión de costes, adquisiciones, logística, gestión general y valor residual.

“Hemos tenido una relación profesional fantástica con United Rentals a lo largo de los años y es un honor ser 
seleccionados como su Proveedor del año”, dijo Clay Eubanks, presidente de Takeuchi-US. “Los criterios para elegir a 
los destinatarios dicen mucho de la gran cantidad de empleados de Takeuchi que están involucrados para hacer de esta 
asociación un éxito. Estoy muy orgulloso del trabajo y la dedicación que muestran nuestros empleados, no solo hacia 
United Rentals, sino también hacia todos nuestros clientes “.

“Nos sentimos honrados de premiar a Takeuchi 
con nuestro premio al Proveedor del año 2017”, 
dijo T. J. Mahoney, vicepresidente de la cadena de 
suministro de United Rentals. “Los proveedores 
desempeñan un papel valioso en el éxito de 
nuestro negocio y Takeuchi siempre ha sido un 
jugador clave al brindar servicio, calidad y valor. 
Esperamos que nuestra asociación continúe en 
los años venideros”. 
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###

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 oruga 
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.

Sobre United Rentals
United Rentals, Inc. es la compañía de alquiler de equipos más grande del mundo. La compañía tiene una red integrada 
de 1019 ubicaciones de alquiler en 49 estados y en cada provincia canadiense. Los aproximadamente 15 000 empleados 
de la compañía atienden a clientes de la construcción e industriales, servicios públicos, municipalidades y propietarios de 
viviendas, entre otros. Puede encontrar más información sobre United Rentals en www.unitedrentals.com.

(L to R) Scott Place,  Dir. of National Accounts, Takeuchi US, T.J. Mahoney, VP of Supply Chain, United Rentals, 
Clay Eubanks, President, Takeuchi US, Gary Bryan,  Service Support Mgr., Takeuchi US, David Pearson, Dir. of 
Operations, Whole Goods, Takeuchi US.


