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BMA MENA complementa su oferta de servicios 
de BMA con suministros, adquisición de materia-
les e ingeniería in situ, de modo que los clientes 
reciban soluciones completas integrales. Desde el 
estudio de conceptos hasta los cursillos de forma-
ción de personal después de la puesta en servicio, 
BMA es capaz de ejecutar grandes proyectos con 
éxito y a tiempo, sin salirse de los presupuestos.

Los expertos de BMA MENA están presentes 
en toda la región de MENA, y constituyen un 
socio de confianza para los clientes de la indus-
tria alimentaria, especialmente en los sectores 
del azúcar y del procesamiento de la patata. Los 
acompañan con servicios de asesoramiento, inge-
niería, gestión de proyectos, fabricación nacional 
y servicio posventa.

Gracias a su gran equipo compuesto por 
ingenieros de gran experiencia de Túnez, Argelia, 
Marruecos y Egipto, y al apoyo de los expertos 
de Alemania, BMA MENA ha podido cosechar 
grandes éxitos en numerosas ocasiones. 

Modernización de dos refinerías de azúcar en 
Argelia
BMA MENA ha firmado, junto con el inversor 
argelino Ouest Import, un contrato de asesora-
miento relacionado con la modernización de la 
refinería de azúcar Khemis Meliana. El examen y 
la evaluación de los equipamientos existentes que 
formaba parte del contrato fueron llevados a cabo 
con máxima brevedad entre Navidades y finales 
de año de 2008. En el marco de un programa de 
privatización, Ouest Import asumió dos refinerías 
de azúcar para reparar y modernizarlas. Como 
resultado del diagnóstico de las instalaciones, se 
creó un plan de acción, que fue aplicado durante 
una pausa regular de la producción de la refinería. 
Durante la fase de diagnosticación, se tomaron 
diversas medidas para determinar el estado de 
los equipamientos y para crear un concepto de 
mantenimiento y modernización.

Tras la puesta en práctica del primer plan de 
acción y la nueva puesta en servicio de la refine-
ría, se sustituirán los primeros equipamientos. Al 
seleccionar los nuevos equipamientos, se hace 
especial hincapié en la ampliación de la capacidad. 
Con este trasfondo, las centrífugas obsoletas 
de las fábricas Khemis Meliana y Mostaganem 
serán sustituidas por centrífugas modernas de 
BMA. El contrato de dicho suministro se firmó a 
finales de 2009. 

Ingeniería detallada para Dakahlia Belkas II, 
Egipto
BMA MENA ha recibido el pedido de Dakahlia 
Sugar Company de planificar tuberías para la 
planta de la nueva azucarera Belkas II. Para este 
proyecto, BMA MENA creó un equipo de trabajo 
en El Cairo para poder ofertar las prestaciones de 
ingeniería de expertos locales con supervisión 
alemana.  La planificación de las tuberías y de la 
instrumentación, así como el know-how, provenían 
de BMA Alemania, donde también se llevó a cabo 
el suministro de los equipamientos principales, 
incluyendo la ingeniería de procesos, en estrecha 
colaboración con ESIIC.
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BMA MENA amplía sus 

actividades

Los expertos de BMA MENA 

conversando en la oficina de 

BMA en El Cairo

Ventajas para los clientes
 Soluciones completas a medida de las 
necesidades del cliente

 Tiempos cortos de reacción y un asesora-
miento integral de cliente 

 Oferta de servicios in situ, con calidad ale-
mana


