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En el marco de la Novena edición de la Exposición y Congreso 
Mexico Windpower 2020, realizada en el Centro Citi Banamex 
de Ciudad de México. ABS Wind Mexico, confirma su privilegiada 
posición en el sector eólico mexicano, siendo la única que 
ofrece servicio de reparación de componentes principales 
con talleres operando en la ciudad de Puebla, Puebla y para 
componentes menores en Espinal, Oaxaca.

La división de Operación y Mantenimiento, tiene capacidad 
de atender las principales tecnologías en el país tales como: 
Vestas, Acciona, Gamesa, Alstom, Clipper y GE, en tareas 
de reparaciones “up-tower”, inspecciones con boroscopio, 
inspecciones de inicio y fin de garantía, mantenimiento 
preventivo, correctivos mayores y menores, soluciones de 
ingeniería, etc., nos presentan una ventaja frente a nuestros 
competidores que este año debemos consolidar.

El equipo encabezado por nuestro CEO Alejandro Pardiñas 
y Nelson Carrodeguas, acompañado por Ignacio Torres, 
Raúl Raya, Erik Castillo, José Delgadillo y Andres Iván Lopez 
Luna, este último presentándose como el nuevo Director de 
la filial mexicana; tuvieron la oportunidad de reunirse con 
representantes de importantes empresas del sector, tales 
como: Enel, IEnova, Vestas, Peñoles, EDF, Acciona, Nordex, 
Envision, CFE, Iberdrola, entre otros; fortaleciendo las 
relaciones comerciales que nos han unido los últimos 3 años 
de exitosa operación ante los clientes y proveedores.

Por tercer año consecutivo ABS Wind Mexico, participa en 
calidad de Patrocinador “Megawatt”, lo que le asegura un papel 
protagónico durante el evento que fue visitado por cerca de 
7,000 personas entre profesionales del sector, representantes 
del gobierno mexicano, empresarios e inversionistas, 
estudiantes y académicos del sector de energías renovables 
durante los 2 días que duró la exposición. 
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No obstante, nuestra buena 
posición conseguida estos años, el 
2020 deberá significar el año de la 
consolidación y nuestro nombre debe 
ser sinónimo de confianza, calidad, 
innovación, flexibilidad, compromiso, 
valor agregado, confiabilidad y 
seguridad para nuestros clientes.
 
Por lo que continuaremos creciendo 
y expandiendo nuestras operaciones 
de reparación, ingeniería, y 
mantenimiento, tanto en el norte 
como en el sur de la república 
mexicana para la industria eólica. 


