
Newsletter
ABS Wind Mexico  November 2018

El pasado 25 de Octubre del 2018, IQ&RYASA 
Group a través de su filial mexicana ABS 
Wind México S de RL de CV, realizo el 
primer Work Shop Oaxaca 2018 en la 
Región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, 
México; la zona de mayor desarrollo eólico 
en la Republica mexicana con mas de 1000 
turbinas eólicas instaladas y en operación.

Al evento se dieron cita a partir de las 12:00 pm los distintos clientes , actores y partes interesadas del sector eólico 
mexicano, iniciando el evento con el registro y entrega de kit de souvenirs con la información del grupo, atendidos por el 
personal de ABS Wind México quien gustosamente fueron interactuando con nuestros invitados antes de la exposición.
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El evento fue presidido por el Director de la Filial en México José Luis Hernández Oros, quien inicio la 
exposición con un video corporativo que mostro en forma resumida el portafolio de servicios y estructura 
con la que actualmente cuenta ABS Wind México S de RL de CV. Acto seguido el Director de la filial en 
representación del Corporativo IQ, transmitió a los asistentes el objetivo principal del evento que era el 
agradecer a todos nuestros clientes la confianza y preferencia a lo largo del año y medio de operaciones, 
y que gracias a esa confianza ABS Wind México es referencia en el sector colaborando en el mercado 
mexicano directa o indirectamente con la mayoría de clientes, con un equipo 100% mexicano del cual mas 
del 65% es personal local de la región del Istmo de Tehuantepec.

En representación del Corporativo, Nelson Carrodeguas Director Comercial, fue invitado a exponer el 
desarrollo del grupo desde su formación, y las diferentes divisiones que conforman el grupo.
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A continuación, dando continuidad a la exposición general de la estructura de ABS Wind México, las diferentes 
áreas expusieron el portafolio y record de servicios a través de los responsables que fueron presentando a 
su estructura respectivamente, y explicando las funciones desempeñadas en su organización.  
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Nuevamente toma la palabra nuestro Director de la filial mexicana y agradece a todos por su asistencia y en 
especial por su preferencia y confianza en ABS Wind México. Acto seguido transmite a la concurrencia que 
los logros obtenidos no hubieran sido posible sin el capital mas valioso con el que cuenta la empresa que 
es su equipo de trabajo, y que es algo en lo que particularmente ABS Wind México se siente muy orgulloso, 
por lo que se invita a toda la estructura de ABS Wind México al pódium y en conjunto se da las gracias a 
todos los clientes por su preferencia y se les invita a degustar un almuerzo especialmente preparado para 
ellos para dar por concluido el evento en el que participaron poco más de 75 personas.
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