REETEC refuerza la cartera de productos eólicos de ROBUR.
Desde ahora será parte de ROBUR WIND GmbH.
ROBUR WIND GmbH asumido el 01.07.2020 los negocios de REETEC GmbH y seguirá
las operaciones desde la base original de Bremen. Con casi 1000 compañeros en
Europa, América del Norte y del Sur, ROBUR WIND ofrece a sus clientes un abanico
de servicios especiales para apoyar el éxito económico a largo plazo de sus parques
eólicos terrestres y marítimos.
"Ya desde el momento de la fundación de ROBUR en 2015 nos centramos en el cambio
ecológico de la industria y, desde entonces, avanzamos constantemente en la expansión del
grupo eólico", explica Jan-Jörg Müller-Seiler, CEO y Managing Partner de ROBUR. "La
oferta y la experiencia de los aprox. 120 compañeros de REETEC refuerza nuestra posición
líder en el sector eólico en Europa, así como en América del Norte y del Sur y nos ayuda a
continuar creciendo junto con nuestros clientes".
Del grupo ROBUR WIND forman parte las empresas ROSCH, YNFINITI, WKA, ROBUR
BALTIC y ROBUR RODOPI.
"ROBUR WIND reúne todas las competencias y servicios en torno a parques eólicos
terrestres y marítimos. Junto con nuestros casi 1000 compañeros realizamos todas las
tareas de servicio de inspección, mantenimiento, reparaciones y recambio de grandes
componentes hasta la optimización para el funcionamiento seguro y rentable de los
aerogeneradores de nuestros clientes", explica René Psarski, Director Gerente de ROBUR
WIND.

"Desde 1996, seguridad, calidad, motivación y rapidez de reacción caracterizan a
REETEC como prestador de servicios de energía eólica altamente especializado en
plantas terrestres y marítimas. En los sectores de mantenimiento (O&M), recambio y
reparación de componentes grandes, servicios en palas de rotores y torres, montaje
eléctrico y mecánico, electrotécnica, cualificación y formación complementamos
excelentemente la cartera de productos y servicios de ROBUR WIND. Y, con nuestra
competencia principal en la señalización de obstáculos, la ampliamos en un
componente importante. En especial manera en relación con el reequipamiento de
las señalizaciones nocturnas de los aerogeneradores en conformidad con las
normas en vigor hasta el verano de 2021“, añade Detlef Lindenau, director gerente
de REETEC.
"En ROBUR nos esforzamos constantemente en la ampliación de nuestras soluciones para
servicios industriales de alta calidad y nuestra oferta para apoyar la transformación digital y
el cambio ecológico de nuestros clientes. Por ello, REETEC nos ayuda a ampliar todavía
más nuestra posición en el sector eólico y a desarrollar más innovaciones en el servicio de
aerogeneradores", concluye Florian Kopp, Co-Founder y Managing Partner ROBUR.

Más informaciones sobre ROBUR se encuentran en: www.robur-industry-service.com
Más informaciones sobre ROBUR WIND se encuentran en: www.robur-wind.com

Sobre ROBUR Industry Service Group GmbH (ROBUR):
Fundada en 2015 como respuesta a los desafíos cambiantes de las prestaciones de
servicios industriales cada vez de mayor calidad y más digitalizados, ROBUR, que
actualmente ya agrupa a 20 empresas y tuvo una facturación de aprox. 200 millones de
euros en 2019, se encuentra entre los 10 principales proveedores de servicios industriales
en Alemania con presencia mundial. Tanto la financiación como también la dirección del
grupo están marcadas por el espíritu asociativo y emprendedor. Las empresas se benefician
del tamaño y la internacionalidad del grupo y pueden utilizar sinergias de ventas,
capacidades y gestión.
Una plantilla de casi 2500 personas trabaja en las industrias eólica, hídrica, energética,
industrial y de procesos y así, como socios competentes, que crean soluciones integrales
desde la planificación e implementación, instalación, operación y mantenimiento, hasta la
reubicación y el desmantelamiento. Con soluciones digitales y de automatización, así como
con soluciones “ Data Insight”, apoyan la configuración de la transformación digital. Los
desafíos del cambio ecológico son el estímulo para la creación de soluciones eficientes,
optimizadas e integrales en beneficio de nuestros clientes, del medio ambiente y de las
generaciones futuras.
Sobre REETEC (ahora parte de ROBUR WIND GmbH):
REETEC se fundó en 1996 en la ciudad de Bremen y es uno de los prestadores de servicio
para energía eólica en proyectos terrestres y marítimos líder en Europa e independiente de
los fabricantes. La amplia cartera de prestaciones incluye servicio técnico y mantenimiento
(O&M), recambio y reparación de componentes grandes, servicios de palas de rotores y
torres, montaje eléctrico y mecánico, electrotécnica, cualificación y formación, así como
señalizaciones de obstáculos.
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