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Planificación, instalación, cons-
trucción y modernización de 
etapas completas de proceso 
de azucareras y refinerías de 
azúcar, ingeniería, asistencia, 
máquinas y equipos:
Instalaciones de difusión, difu-
sores, prensas de pulpas, seca-
dores por evaporación de lecho 
fluidizado, evaporadores, tachas 
de funcionamiento continuo y 
discontinuo, centrífugas conti-
nuas y discontinuas, instalacio-
nes de secado y de enfriado de 
azúcar, bombas, equipamientos 
y servicios para producir dex-
trosa cristalina (DMH) y fructosa 
cristalina (XF)

Etapas de proceso para el 
secado de productos como por 
ejemplo DDGS (residuos de des-
tilación secados con solubles) 
provenientes de la producción 
de bioetanol con un secador por 
evaporación en lecho fluidizado 
CSD, esclusas celulares, extru-
soras y enfriadores de lecho 
fluidizado

Campos de actividad

BMA AG 
Dirección
Dr. Rolf Mayer
Phone + 49-531-804 200
Fax + 49-531-804 203 
corporate.management@bma-de.com

Ventas
Reinhold Hempelmann
Phone  + 49-531-804 500
Fax      + 49-531-804 216
sales@bma-de.com

Asistencia
Uwe Schwanke
Phone  +49-531-804 350
Fax  +49-531-804 216
assistance@bma-de.com

Procesamiento de pedidos y 
producción
Guido Neugebauer
Phone  + 49-531-804 400
Fax      + 49-531-804 238
logistics@bma-de.com

Servicio técnico
Timm Ibs
Phone  + 49-531-804 506
Fax      + 49-531-804 282
engineering@bma-de.com

Compras
Sebastian Baumgart
Phone  +49-531-804 480
Fax  +49-531-804 238
purchasing@bma-de.com

Dirección
Uwe Schwanke
Phone + 49-531-804 350
Fax + 49-531-804 203 
corporate.management@bma-de.com

BMA Automation
Estudio y suministro de técnica 
de accionamiento, estudio 
y suministro de técnica de 
medición, control y regulación, 
sistemas de control de proceso, 
fabricación de hardware, visua-
lización, fabricación de equipos 
de distribución y conmutación, 
puesta en servicio, servicio y 
mantenimiento

Bernd Stolte
Phone + 49-531-804 240
Fax + 49-531-804 269
automation@bma-de.com



Local Sales, Engineering, Service and Manufacturing
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BMA America
Asistencia para la comercializa-
ción y suministro de piezas de 
recambio, ingeniería, así como 
prestaciones de servicio para 
Norteamérica, América central 
y América del Sur

Don Thomas
Phone + 1-970-3510 878
Fax + 1-970-3510 190
assistance@bma-us.com

BMA Brasil
Responsable de venta y asisten-
cia técnica, así como ingeniería 
y gestión de proyectos locales

Henrique A. Degen
Phone  +55-11-3097 9328
info@bma-br.com

Encontrará las direcciones de 
nuestros representantes y ofici-
nas regionales en nuestra página 
web:
www.bma-worldwide.com

BMA China 
Asistencia para la comercializa-
ción y suministro de piezas de 
recambio, así como prestacio-
nes de servicio y coordinación 
de la producción local de partes 
de instalaciones para China

Ralf Sänger
Phone  + 86-871-8325 226
 + 86-871-8325 356
Fax      + 86-871-8326 329
sales@bma-cn.com

BMA Mena Industries
Asistencia para la comercializa-
ción, ingeniería y suministro de 
instalaciones y piezas de recam-
bio, así como prestaciones de 
asistencia técnica y coordina-
ción de la fabricación de piezas 
de instalaciones en Oriente 
Medio y el norte de África

Dr. Mohsen Makina
Phone + 216-71-960 645
Fax + 216-71-960 664
info@bma-mena.com

BMA Rusia
Asistencia para la comercializa-
ción y suministro de piezas de 
recambio, ingeniería, así como 
prestaciones de servicio; coor-
dinación de la producción local 
de partes de instalaciones para 
Rusia; apoyo al cliente para la 
importación

Zhambul Zhuasbekov
Phone  +7-473-260 6991
info@bma-ru.com

Brewer Steel
Empresa altamente cualificada 
en el campo de construcciones 
metálicas y recipientes entre 
otros para la industria agroali-
mentaria y azucarera

Steven Fellenzer
Phone + 1-970-3533 770
Fax      + 1-970-3533 784
info@brewersteel.com


