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ABS Wind aspira a convertirse en un referente global 
para el sector eólico y consolida su presencia en Europa

atlantic-bearing.com

España se ha convertido en los últimos años en referente europeo de la energía eólica. Hoy es el tercer exportador 
mundial de aerogeneradores, y sus compañías, propietarias de más del 10% de la potencia eólica del mundo.

Con un objetivo claro de expansión empresarial, y de tejer alianzas junto a los grandes actores energéticos a 
nivel mundial, nuestra empresa ha decidido dar el salto y hacerse presente en el mercado europeo. Buscamos 
así consolidar y fortalecer nuestros acuerdos con fabricantes, operadores y proveedores líderes a nivel global, a 
través de una oferta integral de mantenimiento, reparación y repotenciación de turbinas eólicas, y del suministro 
de los componentes necesarios.

En este escenario, nuestra compañía ABS Wind ha aprobado el traslado de su centro de operaciones y de sus 
oficinas principales a España. A partir de ahora, se gestionarán desde allí la oferta de productos y servicios 
globales de ABS para el sector eólico.

Para Nelson Carrodeguas, director global de ABS Wind, “España se ha convertido en un polo de atracción para 
las grandes empresas y organizaciones vinculadas al sector eólico, posiblemente la mayor concentración de 
Europa. Esta nueva ubicación estratégica es un guiño definitivo a nuestros clientes globales, va a permitir a 
nuestra compañía mejorar su productividad y va a ser trascendental en la implantación de nuestro modelo 
logístico.”    

ABS Wind continúa 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 

definitivamente su apuesta para posicionarse como un socio global de los líderes del sector.

La compañía instala su base de operaciones en España desde donde gestionará su oferta 
global de productos y servicios
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