
Worldwide Group amplía su presencia europea con 
Ryme Worldwide GmbH en Alemania

El Worldwide Group, proveedor líder mundial de tecnologías de inspección técnica 
de vehículos, ha anunciado hoy la apertura de su nueva empresa, Ryme Worldwide 
GmbH, en Baviera, Alemania.

Las crecientes exigencias de los numerosos vehículos con sus complejos sistemas 
requieren soluciones técnicas adecuadas. El equipo de Worldwide Group ha am-
pliado continuamente su cartera de productos y tecnologías. Y estos sistemas de 
prueba apoyan a los usuarios en su intenso trabajo diario.

En el futuro, los cuarenta años de experiencia del grupo mundial se compartirán 
con sus socios estratégicos y clientes a través de Ryme wordlwide GmbH para im-
plementar y ampliar con éxito los sistemas de prueba... 

Alexander Jazeschen, director de operaciones de Ryme Worldwide GmbH, dijo: “Es-
toy orgulloso de que la dirección de Worldwide Environmental haya confiado en 
mí para dirigir las operaciones diarias de Ryme Worldwide GmbH. Las empresas del 
Grupo Worldwide tienen un gran nombre y presencia en países de todo el mundo 
y es hora de que la empresa esté representada en Alemania y se expanda a otros 
países europeos. La nueva oficina nos permitirá crear una red de ventas y servicios 
cohesionada bajo la dirección de Klaus Eldner y reforzar aún más nuestras capaci-
dades en esta región. Parte de nuestro plan en Alemania es ampliar la innovación 
y el desarrollo de sistemas de ensayo del Grupo Worldwide para el sector de la au-
tomoción.”

“El equipo que hemos reunido tiene una gran experiencia y conocimientos en el 
sector, y estamos entusiasmados por empezar.  Esto representa una expansión es-
tratégica de Worldwide Group en Europa, que es una parte importante de nuestro 
plan global”, dijo Michael Delaney, CEO de Ryme Worldwide S.A. y CDO de World-
wide Group, que asumirá el papel de director general/CEO de Ryme Worldwide 
GmbH. 

Bill Delaney, presidente y director general de Worldwide Group, añadió: “Nuestro 
equipo de expertos en la industria en Ryme Worldwide GmbH. espera aportar nues-
tra tecnología y experiencia junto con el desarrollo de nuevas tecnologías en Ale-
mania a nuestros socios.” 

Worldwide Environmental Products, Inc. la empresa matriz de Worldwide Group, es 
una compañía tecnológica de alto crecimiento fundada en 1984 y que sigue te-
niendo su sede en California, Estados Unidos. Worldwide cuenta con más de 30 años 
de experiencia en el diseño, desarrollo, implementación y operación de programas 
de inspección de automóviles totalmente automatizados y llave en mano que uti-
lizan equipos de inspección avanzados y de alta calidad en el extremo frontal y 
están respaldados en el extremo posterior por una infraestructura de base de datos 
robusta y segura y por aplicaciones de gestión de última generación que soportan 
la comunicación en tiempo real entre cada estación de inspección, Worldwide y los 
respectivos sistemas de las agencias reguladoras, ofreciendo programas exitosos.


