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Para BMA AG y BMA MENA, en la región Middle 
East North Africa (MENA) 2010 fue un año muy 
positivo. Numerosos proyectos se realizaron con 
éxito en colaboración con los equipos altamente 
motivados compuestos por ingenieros de gran 
experiencia de Túnez, Argelia y Egipto con el apoyo 
de los expertos alemanes. BMA complementó la 
oferta de servicios con suministros, adquisición 
de materiales e ingeniería in situ, de modo que 
los clientes recibieron soluciones completas 
integrales.

Modernización de dos refinerías de azúcar en 
Argelia
Ya en la última edición de nuestras Informaciones 
BMA, se informó sobre la modernización de las 
refinerías Khemis Meliana y Mostaganem. Basán-
dose en un programa diagnóstico llevado al cabo 
por BMA MENA, BMA AG entregó varias centrí-
fugas a las dos fábricas, otros equipamientos, 
como secadores y enfriadores de azúcar ya se han 
pedido y se suministrarán en el transcurso del año. 

Además, a petición de Khemis Meliana und 
Mostaganem, BMA MENA lanzará un programa 
de formación de los empleados sobre la tecnología 
y la operación de todos los nuevos equipamientos 
de BMA. 

Proyectos de ingeniería para Egipto
En 2010 obtenemos varios pedidos de prestacio-
nes de ingeniería de las azucareras de Fayoum, 
Dakahlia y Nobaria. BMA MENA ha elaborado un 
estudio conceptual para la ampliación de capacidad 
de la azucarera Fayoum a 10.000 t de remolacha/
día para determinar los equipamientos adicionales 
y los conceptos tecnológicos necesarios. Otras 
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prestaciones de ingeniería en cuanto a los equi-
pamientos principales como la planificación de las 
tuberías y la ingeniería eléctrica se han terminado 
con éxito. Sobre esta base, BMA entregó los 
equipos adicionales como p. ej. los agitadores 
para completar los suministros.

A igual que las azucareras de remolacha 
Fayoum y Dakahlia, también la capacidad de trata-
miento de la planta Nobaria se aumenta a 10.000 t 
de remolacha/día. BMA elaboró los estudios nece-
sarios de este proyecto. La mayor parte de estos 
trabajos de ingeniería se realizaron en Kairo. ETSS, 
nuestro socio egipto, jugó un papel importante a 
la hora de organizar y realizar los trabajos. 

Gracias a los éxitos continuos de los últimos 
años BMA MENA ha podido imponerse en toda 
la región. Ahora estos éxitos sientan la base para 
ampliar tanto nuestra presencia en la región esta-
bleciendo nuevas sedes como p. ej. en Marruecos 
como nuestras actividades. Se ha fundado una 
nueva empresea – BMA MENA INDUSTRIES 
S.a.r.l. – que se ocupara de prestaciones de ser-
vicio y de la fabricación local. 
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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

El equipo de servicio de MENA desde 

la izquierda: Abdelkader Essawabi, 

Mokhtar Makina y Ahmed Rhandor


