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Desde no hace mucho, BMA también opera 
activamente en Brasil bajo el nombre de BMA 
Brasil Equipamentos Industriais Ltda. con sede en 
São Paulo. Las actividades abarcan tres campos 
comerciales de BMA (Azúcar y Edulcorantes, 
Alimentos y Biomasa), e integran la venta, el 
apoyo técnico, la gestión de proyectos de las pres-
taciones mencionadas y la fabricación en Brasil.

Las perspectivas del mayor país de Sudamé-
rica son de lo más prometedoras. Brasil, con sus 
más de 450 azucareras en producción, actual-
mente es el mayor productor de azúcar a nivel 
mundial, y ofrece magníficas oportunidades. Así 
mismo, también existen docenas de nuevos pro-
yectos en diversas fases de desarrollo en los que 
la tecnología de gran renombre de BMA es reci-
bida con los brazos abiertos. Tan solo estos datos 
ya hacen que presencia in situ sea obligatoria.

La economía brasileña ha crecido fuertemente 
durante los últimos años y el país ha pasado a ser 
la sexta mayor economía del mundo. Esto y el 
hecho de que la población del país que asciende 
a aprox. 190 millones de habitantes con un poder 
adquisitivo en crecimiento constante se traduce 
en una demanda creciente de alimentos de pro-
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ducción industrial. BMA Brasil toma como base 
los primeros éxitos de BMA Nederland con una 
instalación para producir 9.000 kg/h de patatas 
fritas para Bem Brasil. Este es un aspecto adicio-
nal que sostiene las actividades de BMA Brasil.

BMA goza de un gran renombre en el mercado 
brasileño, y los especialistas del ramo reconocen 
el excelente rendimiento técnico de los equi-
pamientos de BMA. Como ejemplo, podemos 
mencionar que el primer difusor horizontal para 
obtener sacarosa de caña de azúcar montado en 
Brasil en 1982 fue suministrado por BMA en el 
marco de una agrupación con sociedades locales. 
La instalación continúa en servicio a día de hoy y 
confirma la calidad de la tecnología aplicada. En 
Brasil, las instalaciones de este tipo se conocen 
como “Difusor tipo BMA”.

La elección de la ubicación en São Paulo en 
esta primera fase de la constitución de BMA 
Brasil tiene diversos motivos. São Paulo es, sin 
duda, el mayor centro financiero y logístico de 
Sudamérica. Allí se concentran las oficinas más 
importantes y las filiales de los principales clien-
tes, y se trata de una metrópolis multicultural que 
goza de una buena infraestructura. 
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