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Nuevo distribuidor de Vermeer en Colombia
Ahora Ve Group vende equipos de construcción subterránea Vermeer y
proporciona servicios de postventa
Vermeer Corporation ha ampliado su red de distribuidores de América del Sur con la
incorporación de la empresa Ve Group radicada en Medellín, Colombia. Gracias a la
adición de los equipos de construcción subterránea Vermeer, Ve Group tiene ahora la
capacidad de ofrecer a sus clientes colombianos equipos de construcción de alta calidad,
así como piezas de recambio y servicio posventa.
“Ve Group tiene un firme compromiso con sus clientes”, señala Tony BRIGGS,
vicepresidente de ventas y distribución de Vermeer. “Santiago Durango, presidente de la
empresa distribuidora, goza de un comprobado historial y experiencia comercial en la
instalación, mantenimiento y rehabilitación de tuberías, siempre poniendo las necesidades
de los clientes en primer lugar. Sabemos que tanto él como todos los miembros de Ve
Group serán excelentes representantes de Vermeer”.
En la última década Ve Group ha desempeñado un papel fundamental para establecer las
prácticas óptimas de la tecnología sin zanja en América del Sur, y ha impartido capacitación
formal a más de 1300 personas en universidades y sitios de obra. El equipo de Ve Group
ha ofrecido asesoría en las instalaciones de muchos de los mayores proyectos
subterráneos de Colombia y países vecinos. Santiago es también miembro fundador del
Instituto Colombiano de Tecnologías para la Infraestructura subterránea (ICTIS).
“Nuestra asociación con Vermeer es una excelente noticia para los contratistas de
Colombia”, apunta Durango. “Hemos estado siempre comprometidos a ofrecer a nuestros
clientes las mejores soluciones a los mejores costos, y los productos de instalación de
servicios públicos de Vermeer superan nuestras altas expectativas. He tenido la
oportunidad de trabajar con el equipo de Vermeer en diferentes facetas de mi carrera, y no
tengo ninguna duda de que harán una labor excepcional con los clientes y con nosotros.
Estamos muy complacidos de representar la marca Vermeer”.
Para obtener más información sobre los productos y servicios de Ve Group, visite
vedelivers.com.
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ACERCA DE VERMEER
Vermeer Corporation ejerce un impacto real en un mundo en progreso mediante la fabricación de equipos de
alta calidad para trabajos de jardinería, alquiler, arboricultura, medioambientales, construcción subterránea,
explotaciones mineras a cielo abierto y agricultura. Esos equipos, con una reputación de durabilidad y
fiabilidad, están respaldados por un servicio y un apoyo al cliente proporcionados por distribuidores
independientes de todo el mundo. Para informarse sobre Vermeer Corporation, sus productos, la red de
distribuidores y las opciones financieras, visite vermeer.com.
Vermeer y el logotipo Vermeer son marcas comerciales de Vermeer Manufacturing Company en Estados
Unidos y otros países. © 2017 Vermeer Corporation. Todos los derechos reservados.
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