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En 2011, la región MENA (Middle East North 
Africa, es decir, Oriente Medio y Norte de África) 
sufrió fuertes cambios políticos que comenzaron 
en Túnez. Tras la Revolución de los Jazmines y 
las primeras elecciones libres y democráticas del 
23.10.2011, Túnez puso en marcha el proceso de 
democratización del país de forma ejemplar. En 
la actualidad, el país más pequeño del Magreb ya 
se considera como modelo de la región. Desde 
la perspectiva económica, esta ubicación aumen-
tará su atractivo para toda la zona. A pesar de los 
retos que implica este cambio, las oportunidades 
para una bonanza sostenible en la región y conse-
cuentemente el potencial económico del Grupo 
BMA son considerables.

A lo largo de 2011, BMA pudo desarrollar 
diversos proyectos con éxito; Nile Sugar, Belkas 
II, Fayoum, Metidji y Sorasucre / Ouest Import 
se culminaron exitosamente en estrecha colabo-
ración con compañeros comprometidos de BMA 
AG y BMA MENA, con el apoyo de nuestros 
representantes locales.

Además, BMA MENA consiguió ampliar 
sus capacidades de ingeniería y recibir nuevos 
encargos. Destaca especialmente la ampliación 
de la azucarera Fayoum, en Egipto. Se realizaron 
el estudio de concepto y las ingenierías básica 
y de detalle al completo. Basándose en estas 
prestaciones de ingeniería, los equipamientos 
y sistemas también fueron suministrados e ins-
talados por BMA y BMA Automation. La puesta 
en servicio integral tuvo lugar a lo largo de la 
campaña de 2012.

Durante el desarrollo del pedido Metidji (Arge-
lia), BMA MENA ha desempeñado un papel clave. 
En estrecha colaboración con compañeros de 
gran experiencia de Braunschweig, el equipo de 
BMA MENA pudo ampliar in situ su know-how y 
experiencia en el campo del almidón y sacarifica-
ción del almidón. El cliente recibió apoyo de los 
especialistas de BMA MENA especialmente en 
la gestión de proyectos para cumplir los objetivos 
fijados para modernizar la fábrica de almidón y 
glucosa.

El Grupo BMA pudo hacerse con otro pedido 
importante de ingeniería en Egipto. Bajo la direc-
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ción de BMA MENA, SAVOLA es respaldada para 
culminar el proyecto Alexandria Sugar Company 
en Egipto. BMA y BMA MENA se introducen en 
el proyecto en una fase crítica para encargarse 
de diversas prestaciones:

 Diferentes prestaciones de gestión de proyec-
tos

 Comprobación de la ingeniería y definición de 
medidas para seguir desarrollando el proyecto

 Supervisión de montaje

En el marco de un contrato de asistencia técnica, 
en las fábricas de Cosumar de Marruecos los 
especialistas de BMA realizan el control, el man-
tenimiento, y en caso necesario la reparación, de 
más de 120 centrífugas, tanto continuas como 
discontinuas, en la propia fábrica.

Cosumar expresa su máxima satisfacción con 
el equipo de BMA MENA, ampliando el contrato 
de asistencia técnica firmado en un principio para 
un año a una duración indefinida. La estrecha 
colaboración entre Cosumar y BMA también 
incluye, además de la asistencia técnica local, el 
abastecimiento de las piezas de repuesto.

BMA MENA Industries fue fundada en Túnez a 
principios de 2011 para ampliar las actividades de 
venta, ingeniería, producción y asistencia técnica 
del Grupo BMA. 
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