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Muy buenos días, estimados lectores:

Tienen en sus manos una nueva edición de Informaciones BMA, que incluye numerosas 
noticias interesantes. Por un lado, encontrará el listado habitual de los numerosos pedidos 
recibidos, grandes y pequeños. Para BMA, cada uno de ellos supone retos especiales, por 
lo que ponemos todo nuestro esmero en realizar siempre un buen trabajo. Los artículos 
de esta edición también le informarán sobre los diversos proyectos que estamos llevando a 
cabo en todo el mundo. 

Por otro lado, le sorprenderá la gran cantidad de nuevos desarrollos conseguidos. Tanto si habla-
mos de la utilización del acreditado secador por evaporación en lecho fl uidizado para generar 
bioetanol o de que una centrífuga continua totalmente nueva haya superado con creces todas 
las pruebas en su primera aplicación, como si conseguimos optimizar el consumo energético en 
instalaciones de tratamiento de patata gracias a un nuevo programa o si BMA presenta su propia 
medición de materia seca: la base de todos estos avances es una gran creatividad, un enorme 
compromiso y la máxima pasión por nuestro trabajo. 

El año pasado, el Departamento de Gestión del Grupo de todas las sociedades del Grupo BMA 
actualizó la visión BMA. Este proyecto también se caracterizó, al igual que numerosos desarrollos, 
por una intensa labor y debates comprometidos. Passion for Progress: esta es nuestra nueva visión.

Todo lo expresado por la misma se basa en cuatro pilares:

En primer lugar, nuestro compromiso: somos conscientes de que el apoyo a todos los niveles es 
primordial para nuestros clientes. Por ello, nos mantenemos siempre a su lado: en todo momento y 
sin complicaciones, siempre disponibles en todo el mundo. 

Nuestros puntos fuertes forman el segundo pilar: nuestra sólida experiencia, un conocimiento 
profundo del mercado y una ingeniería excelente. Aplicamos todo ello para desarrollar productos 
y servicios únicos. Su fi abilidad y seguridad es la base principal del éxito sostenible de nuestros 
clientes. 

El tercer pilar es nuestra minuciosidad. Cuidamos las relaciones justas y abiertas, caracteriza-
das por la responsabilidad, dedicación y lealtad. Al fi n y al cabo, sólo salimos ganando cuando 
ustedes, nuestros socios, también ganan.

Y por último, el cuarto pilar lo constituye la solidez: conocemos nuestro negocio y gozamos 
de un éxito duradero debido a que reaccionamos ante nuevos retos yendo siempre por 
delante de la competencia. En BMA, nos sentimos orgullosos de poder ir siempre un paso 
por delante gracias a nuestras novedosas ideas; en todo lo que pensamos, desarrollamos, 
producimos y comunicamos: trabajamos siempre con pasión en lo que hacemos, siendo 
abiertos, francos y de toda confi anza. 

Tenemos siempre un claro objetivo: conseguir un avance sostenible para usted, y 
un éxito duradero.

Esperamos que disfrute con la lectura. En caso de tener preguntas, ¡no dude en 
ponerse en contacto con nosotros!
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