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En 2011, BMA consiguió incrementar conside-
rablemente sus actividades en el mercado ucra-
niano. En especial se solicitaron las centrífugas 
discontinuas de renombre mundial de la serie B, 
la centrífuga continua de gran éxito K2300 y el 
nuevo modelo, la K3300.

El año pasado, BMA recibió pedidos de nume-
rosas empresas ucranianas. Los criterios más 
importantes a la hora de adjudicar dichos pedidos 
no solo eran la capacidad de los equipamientos, 
sino también los altos valores cualitativos de los 
productos finales, un consumo reducido de ener-
gía, la multifuncionalidad, así como la seguridad y 
larga vida útil de las máquinas de BMA.

BMA también participó en la modernización 
y ampliación de algunas azucareras ucranianas 
para aumentar la productividad y la capacidad, 
para reducir el consumo energético e incrementar 
el rendimiento de azúcar en una calidad que se 
corresponde con los estándares de las azucareras 
europeas modernas.

Debido a la constante subida de precios de los 
recursos energéticos en el mercado ucraniano y 
a la elevada proporción de los costes energéticos 
en la producción azucarera, numerosas empre-
sas se decantaron por planificar la mejora de la 
eficiencia de sus fábricas con equipamientos de 
BMA de bajo consumo.

El análisis realizado demuestra que al sustituir 
los equipamientos de procesamiento obsoletos 
que aún siguen siendo utilizados en numerosas 
fábricas ucranianas por máquinas modernas el 
retorno de la inversión de las centrífugas BMA 
asciende a tan solo 1-2 campañas. Al mismo 
tiempo, también mejora la calidad del azúcar, lo 
que es de máxima importancia para la venta de 
productos tanto en el mercado nacional como en 
el resto del mundo.

Las respuestas rápidas, un minucioso aseso-
ramiento de proyecto y un fuerte equipo de direc-
tores y especialistas técnicos constituyen la base 
de relaciones comerciales seguras a largo plazo.
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