
Para el grupo BMA, 2010 fue un año muy exitoso 
en el mercado chino. Las actividades de nuestro 
equipo fueron solicitadas en todas las regiones 
del país.

Tal y como ya les informamos en la última edi-
ción de nuestras Informaciones BMA, en 2009 se 
puso en servicio la primera torre VKT de China: se 
trata de la primera tacha de funcionamiento con-
tinuo para producto A de la azucarera Luyuan en 
la provincia de Xinjiang, en el noroeste de China. 
Ya en su primera campaña, la torre VKT cosechó 
grandes éxitos. Y para la campaña de 2010/2011 se 
introdujeron otras medidas de perfeccionamiento. 
Por ejemplo, la fábrica pasó a utilizar vapores del 
cuarto efecto de evaporación para calentar la torre 
VKT en lugar de utilizar los vapores del tercer 
efecto, ahorrando así gastos de energía de más 
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de 3 millones CNY por campaña. A finales de 
2010, China Sugar Association clasificó la instala-
ción como proyecto modelo por su potencial de 
ahorro energético y sus conceptos tecnológicos 
innovadores.

Se instalaron la tercera y la cuarta instalación de 
secado y de enfriamiento de azúcar para clientes 
chinos. Hasta la fecha, ¡BMA ha suministrado 
todas las instalaciones de secado y de enfria-
miento con un rendimiento de más de 1.000 t/d 
que trabajan en las refinerías chinas!

En la instalación de producción de fructosa cris-
talina del Grupo Xiwang, cliente de la provincia de 
Shandong, se emplea un secador de tambor com-
binado con sistema de enfriamiento integrado. 
A finales de 2010, otro secador con enfriador de 
lecho fluidizado fue instalado en la refinería del 
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East Asia Sugar Group de la provincia de Guangxi. 
Para poder conseguir las características del azúcar 
deseadas incluso bajo las condiciones de un clima 
caliente y húmedo, el cliente tomó una decisión 
consciente a favor de la tecnología probada de los 
secadores de tambor de BMA con enfriador de 
lecho fluidizado separado.

BMA Nederland firmó un contrato con Linkage 
Food Co., Ltd., un cliente de Chifeng City (Mon-
golia Interior) para suministrar una línea de pro-
ducción de copos de patata. En enero de 2011, la 
instalación se puso en servicio con éxito después 
de la recepción final por parte del cliente. La 
instalación de una capacidad de tratamiento de  
3.000 kg/h produce copos de patata para la indus-
tria alimentaria. Para Linkage constituye otro paso 
decisivo en el desarrollo de sus actividades.

Linkage es una sociedad privada que, en un 
principio, se concentraba en el cultivo de patata 

de alta calidad. En los últimos años, a la cartera de 
actividades se le ha sumado el procesamiento de 
la patata: Linkage ha hecho grandes inversiones 
en superficies de cultivo de empresas agrícolas.

LandunXumei, el primer productor de patatas 
fritas de China, encargó a BMA Nederland que 
ampliara sus instalaciones de producción. Gracias 
a la excelente asistencia que el equipo de BMA de 
China puede prestar a LandunXumei en el marco 
de este proyecto con sus intervenciones in situ, 
BMA tiene un papel destacado en comparación 
con otras empresas. Esto ha sido un factor deci-
sivo para obtener este pedido.

Gracias a los amplios conocimientos del 
mercado chino adquiridos tanto en proyectos del 
sector de procesamiento de alimentos como en 
proyectos de ampliación de azucareras, BMA con-
sidera ser el socio idóneo para realizar proyectos 
de ampliación de este tipo.
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