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En 2011, BMA también pudo cosechar importan-
tes éxitos de ventas de centrífugas en el mercado 
ruso. Entre mayo y septiembre de 2011, se 
entregó, montó y puso en servicio un total de 46 
centrífugas para 18 azucareras rusas. El suminis-
tro incluía 12 B1750 y 4 B1300 para azúcar blanco, 
así como 29 K2300 y una centrífuga del nuevo 
modelo K3300 para las estaciones de azúcar 
crudo y producto de bajo grado. Más de la mitad 
de las centrífugas fueron instaladas en fábricas 
del Grupo Razguliay, uno de los fabricantes de 
azúcar que lideran el mercado ruso.

En los últimos 10 años se han puesto en servi-
cio más de 250 centrífugas de las últimas series 
de BMA en 46 fábricas de Rusia, Bielorrusia y 
Kirguistán. Funcionan a plena satisfacción de 
nuestros clientes. Entre ellas, aproximadamente 
la mitad son centrífugas discontinuas de los tipos 
B1300 y B1750. Las restantes son centrífugas 
continuas. Nos enorgullece especialmente poder 
afirmar que ya existen 21 centrífugas continuas 
del nuevo tipo K3300 en esta parte del mundo.

Así, BMA es el oferente de centrífugas de 
mayor éxito en la Federación Rusa.

Integrando una nueva generación de centrífu-
gas, hemos podido registrar ahorros considera-
bles en las fábricas suministradas, especialmente 
en lo concerniente a los gastos energéticos, así 
como al mantenimiento. Con la nueva técnica 
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también se goza de un estándar de seguridad 
muy elevado, y los trabajos a menudo físicamente 
agotadores son sustituidos por sencillas funcio-
nes de control y monitorización. Por supuesto, las 
centrífugas de BMA también influyen de forma 
importante en la calidad del azúcar.

Desde septiembre de 2011, con su nueva filial 
BMA Rusia con sede en Vorónezh (a unos 500 km 
al sur de Moscú), BMA ofrece a las fábricas 
una amplia oferta de servicios (asesoramiento, 
servicios de personal, piezas de repuesto). Así, 
BMA reacciona ante el deseo de los clientes de 
disfrutar de un asesoramiento óptimo, cercanía 
de los clientes y reacciones rápidas.

La Federación Rusa va camino del éxito, 
olvidando su papel de importador de azúcar para 
convertirse en autoabastecedor y exportador de 
azúcar de remolacha local.

No obstante, la base material y técnica diverge 
fuertemente en cada azucarera. Existen claras 
diferencias de capacidades de procesamiento, 
de equipamiento técnico, de personal disponible 
y de gastos de producción, lo que provoca que 
los productores de azúcar también tengan una 
presencia muy diferenciada en el mercado. Sin 
embargo, la política de realizar inversiones como 
factor importante del desarrollo continuo adquiere 
cada vez mayor importancia.
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