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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 acto de colocación de la primera piedra de lo que será el taller de pequeño componente para turbinas eólicas y centro de 
operaciones en la región del Istmo de Tehuantepec, México, en el municipio de El Espinal, Oaxaca.

El acto fue presidido por el Director de la Filial en México José Luis Hernández Oros  y el Director Comercial del corporativo 
Nelson Carrodeguas, ante representantes locales del grupo de propietarios, sindicatos, lideres de la comunidad y partes 
interesadas, así como toda la estructura de ABS Wind México local.

En representación del grupo, el Director de la filial mexicana manifestó el compromiso de ABS Wind México en el desarrollo y 
competencia de la comunidad, y la confianza del grupo al aterrizar esta inversión de mas de 250.000 USD en el primer taller 
de pequeño componente que será construido en México bajo los mas altos estándares de calidad en la industria, y desde el 
cual ABS Wind México brindara el servicio al sector eólico en la región, con una estructura de personal conformada en un 70% 
de personal local, complementado la operación con el taller de Gran Componente ubicado en la Ciudad de Puebla desde el 
cual brinda actualmente el servicio de reparación con certificación de banco de pruebas a todo el sector eólico de México y 
Centro América.
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El Director de la filial recalcó que la construcción de este taller representa la consolidación de ABS Wind México en la región, 
gracias a la confianza y preferencia que los clientes han brindado al grupo en este poco más de año y medio de operación.
El taller contara con oficinas y sala de juntas para 40 personas, área de 500m2 de taller en donde se podrán reparar reductoras 
y mordazas de yaw, cilindros pitch, ejes lentos hasta 1.5MW, y componentes mecánicos menores. Asimismo se contará con un 
camión de plataforma con grúa articulada para la recolección y entrega de los componentes en parque.

Por su parte, los líderes y representantes locales expresaron su beneplácito en que empresas como ABS Wind México estén 
aportando al desarrollo de la región con proyectos de esta envergadura, creando fuentes de empleo directas e indirectas, y 
manifestaron su total apoyo a este tipo de proyectos, remembrando los orígenes de la comunidad en la que los jóvenes tenían 
que emigrar para buscar mejores oportunidades de vida, confirmando que ABS Wind México es bienvenido y considerado en 
adelante un miembro apreciado en El Espinal, Oaxaca.

wind.atlantic-bearing.com

ABS Wind Mexico ABS Wind México S de RL de CV
Av. 15 de Mayo No 3908 Col. Villa Posadas CP 72060,

ABS Wind Mexico
8208 NW 30th Terrace Miami Florida 33122 USA


