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Afortunadamente, a pesar del impacto de la 
crisis financiera global, a principios del año 2010 
recibimos un número importante de pedidos para 
suministrar centrífugas a Rusia.

Después de haber firmado los contratos corres-
pondientes, BMA se vio ante la tarea de equipar, 
tan sólo en la federación rusa, 18 azucareras con 
un total de más de 40 nuevas centrífugas. Gracias 
a las buenas referencias que BMA puede aportar 
para sus máquinas, fue posible ganar varios 
clientes nuevos una vez más. Los clientes finales 
son plantas de las regiones Kursk, Penza, Tambov, 
Lípetsk, Oriol, Bélgorod, Vorónezh, Krasnodar, 
Stávropol, Altái y Bashkortostán.

En total, los suministros de centrífugas incluyen 
18 centrífugas de los tipos B1750 y B1300 para las 
estaciones de azúcar blanco. En Rusia, la B1750 
se convierte en el modelo “estándar” para el pro-
cesamiento de este producto. Asimismo existe 
una demanda importante de centrífugas discon-
tinuas del tipo B1300 que se utilizan en función 
del tamaño de fábrica, del espacio disponible y 
de la rentabilidad. Con un total de 25 centrífugas 
continuas, además se ha registrado una fuerte 
demanda rusa de las K2300 y de la nueva serie 
de construcción K3300. 

Desde luego, la fabricación y la entrega de las 
máquinas se realizaron considerando los deseos 
individuales de los clientes: p. ej. se entregaron 
centrífugas discontinuas tanto con sistemas 
de accionamiento de Siemens como de ABB. 
En caso de las centrífugas del tipo K2300, por 
regla general, los clientes se decantaron por un 
alto grado de equipamiento, como por ejemplo 
por máquinas de disolución o de empastado y 
máquinas con separación de mieles para masa 
cocida de segunda.

En 2010, por primera vez BMA pudo convencer 
a clientes rusos de las ventajas de la nueva serie 
de construcción K3300, de la que, desde finales 
de 2009, hasta ahora ya han vendido más de 45 
unidades.
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