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ABS Wind firma un acuerdo con SKM y extiende su 
oferta para el sector eólico a Chile y Perú

wind.atlantic-bearing.com

ABS Wind ha firmado un acuerdo con la compañía chilena SKM industrial, que confiamos en que tenga una 
importante trascendencia. En virtud de este acuerdo, va a conseguir la expansión de su red de talleres y ampliar 
su oferta de productos y servicios para el sector eólico a los mercados de Chile y Perú. 

Fundada en 2009 y dedicada fundamentalmente a la fabricación, reparación y venta de componentes para 
la industria minera y metalúrgica, SKM Industrial, cuenta hoy con el prestigio y reconocimiento del sector 
industrial chileno. Gracias al acuerdo y por nuestra parte, ABS Wind comenzará a operar en Chile y Perú en las 
instalaciones recientemente renovadas de SKM industrial en la ciudad de Antofagasta, con más de 1.600 m² de 
taller, y que aplica los más altos estándares en materia de calidad y seguridad.  

ABS Wind pondrá a disposición del sector eólico en estos territorios una respuesta local y contrastada 
para la reparación de multiplicadoras eólicas, ejes principales, accionamientos de palas y giros, y sistemas 
hidráulicos, además del suministro de componentes especializados. Y todo esto basado en un sistema único 
de procedimientos, certificaciones y protocolos compartidos en todos nuestros talleres, que permite ofrecer 
una experiencia reconocible y con las mismas garantías, independientemente del territorio en el que operen 
nuestros clientes.

Durante 2022, ABS Wind continuará apostando por su implantación internacional constatando su visión 
estratégica global e integradora con presencia local en todos los países en los que opera, y consolidando 
especialmente su presencia en LATAM, donde ya estaba presente en Brasil, Costa Rica y México.

Damos la bienvenida a Chile y Perú, que entran desde ya a formar parte de la familia ABS Wind, y podrán 
beneficiarse y contribuir al intercambio de experiencias y conocimientos con el resto de los territorios, con el 
objetivo de mejorar y optimizar permanentemente nuestra oferta global.

Enrique Araya, gerente general de SKM, Nelson del Portal, 
branch manager ABS, Luis Ossandon, gerento comercial 
SKM, y Alejandro Pardiñas, CEO ABS y ABSWind.

Taller de reparación industrial de SKM en en la ciudad de Antofagasta, Chile.




