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La exitosa historia de BMA MENA continúa. En la 
fase álgida de la coyuntura de la industria azuca-
rera, BMA MENA ya se posicionó cómodamente 
en la región en la que opera (Oriente Medio y 
Norte de África) y desarrolló sus competencias 
de ingeniería, asesoramiento, gestión de proyec-
tos y servicios locales. Gracias a un equipo de 
ingenieros de gran experiencia procedentes de 
Túnez, Argelia, Marruecos, Egipto y Alemania, 
BMA MENA ha podido desarrollar diferentes pro-
yectos durante los dos últimos años, obteniendo 
la plena satisfacción de los clientes, por lo que 
pone en práctica la estrategia del Grupo BMA de 
estar presente en las regiones clave. Nuestros 
clientes se benefician de este fuerte desarrollo, 
ya que ven en BMA MENA a un socio a la hora 
de realizar sus proyectos. 

El asesoramiento y la ingeniería, la gestión 
de proyectos y la atención al cliente: todo ello se 
oferta en estrecha colaboración entre BMA MENA, 
BMA Nederland y BMA. Esto también abarca los 
campos comerciales estratégicos del “azúcar y 
los edulcorantes”, así como de la “alimentación”, 
con aplicaciones en la industria del tratamiento 
de la patata.

BMA MENA está disponible con asesora-
miento y soluciones técnicas y tecnológicas, allá 
donde los clientes deseen instalar nuevas líneas 

Desarrollo sólido con un enorme  

potencial de futuro en BMA MENA

de producción (p. ej., Tunisie Sucre, de Túnez), 
donde pretendan mejorar la productividad y cali-
dad de sus instalaciones (p. ej., Ouest Import, de 
Argelia) o, como numerosos clientes de la región, 
que deseen reducir los gastos energéticos y las 
necesidades de materia prima.

En BMA MENA, la calidad de la asistencia al 
cliente es prioritaria; disponemos de los mejores 
expertos instruidos, por lo que estamos prepara-
dos para poder respaldar a nuestros clientes in 
situ dentro de plazos muy cortos incluso en casos 
de emergencias. Nuestros expertos comprueban 
las instalaciones existentes, ofrecen servicios de 
diagnosticación y dan recomendaciones sobre el 
suministro de piezas de repuesto.

Además de las entregas de BMA procedentes 
de Europa, BMA MENA también ofrece entregas 
complementarias y servicios de ingeniería in situ, 
de modo que el cliente obtiene soluciones com-
pletas e integrales. 

Clientes como Tunisie Sucre (Túnez) se han 
decantado por BMA MENA como socio estra-
tégico para el desarrollo de sus proyectos. Los 
proyectos de referencia son, entre otros, Savola 
(Arabia Saudí), Cevital (Argelia), Cosumar (Marrue-
cos), ESIIC, Nile Sugar y United Sugar Company 
Egypt (Egipto), ASR (Yemen).
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