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Muy buenos días, estimados lectores:

Tras 2009, año caracterizado por la crisis económica mundial, nos damos cuenta de que 
prácticamente ya ha transcurrido la mitad de 2010, y miramos hacia el futuro con una 
confianza y un optimismo cada vez mayores. La edición n° 48 de Informaciones BMA da 
muestra de las variadas actividades del Grupo BMA, dejando claro que seguimos viviendo y 
aplicando nuestra visión Passion for Progress incluso en un entorno económicamente difícil. 

Los numerosos proyectos, de menor o mayor calibre, que nuestros clientes nos han confiado, 
ocupan gran parte de esta edición de Informaciones BMA. Son ejemplo de cómo recogemos, 
con pasión y compromiso, sus necesidades, para desarrollar soluciones óptimas colaborando con 
ustedes. Puede tratarse de la entrega de una centrífuga continua de alto rendimiento K3300, de la 
modificación y ampliación de una refinería como la de Casablanca (Marruecos), o de la entrega de 
ingeniería y grandes equipamientos para la primera nueva azucarera de remolacha que se construye 
en Rusia desde hace más de 20 años.

El avance y la innovación también se reflejan en los nuevos productos que estamos encantados de 
poder presentarles. La puesta en servicio del nuevo enfriador de lecho fluidizado vertical confirma 
plenamente la capacidad de rendimiento de este concepto de carácter único. La eficiencia energética 
y su reducido espacio requerido se combinan con un funcionamiento robusto y los mejores datos tec-
nológicos. La ampliación de la serie DynFAS, lanzada con éxito al mercado, deja clara la competencia 
de BMA Automation en cuanto a la técnica de medición y el control de instalaciones. El secador de 
cilindro perfeccionado para un secado más cuidadoso de los copos de patata ahorra energía gracias 
a su sistema de recuperación de calor integrado.

El propio Grupo BMA también se encuentra en continua evolución. Nos enorgullece poder afirmar 
que en 2009 aumentamos nuestro personal para poder satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes. Nuestra oficina de India está siendo ampliada para que nuestros clientes de este mercado 
tan importante puedan contactarnos con mayor facilidad. En nuestra planta de Braunschweig 
hemos creado el espacio que necesitábamos urgentemente para seguir creciendo, construyendo 
un nuevo edificio de 3.800 m². La escuela de párvulos interempresarial “Kinderwerk“, situada 
en el recinto de BMA, permite atender a más de 70 niños, también de nuestros empleados. 

Los retos que afrontan nuestros clientes nos motivan aún más a encontrar soluciones inno-
vadoras junto con ustedes y a ponerlas en práctica. 

Esperamos que disfrute leyendo este número. En caso de tener preguntas, ¡no duden en 
ponerse en contacto con nosotros!
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