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Desde finales de 2007, BMA tiene su propia sede 
en China. Desde entonces, el equipo de Kunming 
y Shanghai trabaja activamente en el Reino del 
Medio, para así apoyar a los clientes de BMA y 
ofrecerles servicios complementarios. 

Johnson Chen y Tony Yan, técnicos de servicio 
de BMA China de gran experiencia en el campo 
de las centrífugas, estuvieron en las principales 
regiones azucareras de China (el sur, el noroeste 
y el noreste), apoyando a clientes en el mante-
nimiento y la puesta en servicio de más de 100 
centrífugas BMA. El asesoramiento en piezas 
de repuesto y asistencia a la hora de montar las 
piezas de repuesto formaban parte de sus tareas.

La sede, con Qian Zhong y otros empleados, ha 
contribuido a que el segundo proyecto de refinería 
con Guangxi State Farm de Fangcheng haya ter-
minado con éxito (véase el artículo de la página 9).

A principios de 2008, con el mayor productor 
de azúcar, COFCO Tunhe, del Noroeste de China, 
se organizó un exitoso seminario. El Sr. Ma Xinli, 
de nuestra representación de Xinjiang, ha organi-
zado dicho seminario junto con la sede principal 
de COFCO Tunhe. Más de 70 empleados de dife-
rentes fábricas de COFCO Tunhe participaron en 
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el seminario que tuvo lugar en Ürümqi. Los temas 
tratados, entre otros, fueron los retos de eficien-
cia energética, mejora de la calidad de azúcar, 
aumento de la cosecha del azúcar, así como las 
nuevas normativas medioambientales de China. 

A finales de 2008, se apoyó explícitamente el 
proyecto de ampliación de la azucarera Qitai de 
COFCO Tunhe. BMA China y Thomas Schulze, tec-
nólogo azucarero de gran experiencia y consultor 
del equipo de ingeniería de BMA AG, estuvieron 
varios días visitando en conjunto a los clientes y 
asesorándoles respondiendo las preguntas sobre 
las medidas de ampliación en curso.

BMA China representa, además del campo 
comercial estratégico del “azúcar y el edulcorante” 
de BMA, al campo comercial de “alimentos”, con 
máquinas para procesar productos alimentarios, el 
punto principal de las actividades de BMA Neder-
land. En este campo, destacan especialmente las 
máquinas e instalaciones para el procesamiento 
de la patata. China es, con diferencia, el mayor 
productor de patata del mundo; una de cada cinco 
patatas de este mundo se cultivan en China, más 
de tres veces más que en los EE.UU., y casi siete 
veces más que en Alemania.
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 Cantidad (toneladas)
China 72.040.000
Rusia 36.784.200
India 26.280.000
EE.UU. 20.373.267
Ucrania 19.102.300
Polonia 11.791.072
Alemania 11.643.769
Bielorrusia 8.743.976
Países Bajos 7.200.000
Francia 6.271.000
Top potato producers 2007 (fuente: FAOSTAT)

El procesamiento industrial de la patata aún se 
encuentra en sus orígenes, y en la mayoría de 
los casos, se limita a la producción de fécula. 

BMA China dispone de un reconocido equipo de 
expertos en patata y mantiene contactos con los 
mayores productores y procesadores de patata.

Las líneas de procesamiento de BMA en el 
campo de los copos de patata, patatas fritas y 
patatas chips, gozan de un gran interés en el mer-
cado. El servicio local y las personas de contacto 
locales de BMA China son decisivos, junto a otros 
puntos, para despertar el interés de nuestros clien-
tes. Entre ellos también se encuentran el grado 
de fabricación propia relativamente elevado con 
las sedes de fabricación especializadas del Grupo 
BMA, un profundo conocimiento en el ámbito 
de la tecnología de los alimentos y las amplias 
posibilidades del Grupo BMA con sus más de 500 
empleados a nivel mundial. 
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