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En los últimos años el ámbito de la ingeniería de 
BMA de Braunschweig y otras sedes del Grupo 
BMA ha ido ampliando constantemente sus 
capacidades y aptitudes. Esto nos permite ofrecer 
prestaciones a un mayor nivel en los casos en 
los que así se requiera. La red de prestaciones 
de ingeniería en crecimiento permanente ofrece 
ventajas adicionales a inversores y operarios. 

En esta edición de Informaciones BMA tam-
bién se da cuenta de proyectos que están siendo 
gestionados o que ya han sido aplicados a la prác-
tica a nivel internacional en estrecha colaboración 
con la red de ingeniería del Grupo BMA. 

Estar cerca del cliente mediante la presencia 
local es algo fundamental, y esta cercanía ha ido 
incrementándose notablemente con las filiales 
establecidas de BMA. Así, se puede ofrecer 
un tiempo de reacción más corto y una mejor 
calidad de la comunicación, ya que se dispone 
de los conocimientos lingüísticos pertinentes y 
es posible tener en cuenta de forma más precisa 
aspectos específicos de las diferentes culturas. Al 
mismo tiempo, las sociedades locales conocen de 
forma detallada las exigencias de los clientes, las 
condiciones marco que deben tenerse en cuenta 
y los detalles relacionados con las mismas.

 Según los requisitos del proyecto, se forma un 
equipo que refleje el know-how del Grupo BMA. 

A veces, los equipos de BMA están formados 
por empleados de 3 sedes del Grupo, llegando a 
incluir hasta 5 nacionalidades. El uso de sistemas, 
herramientas y procesos unificados dentro del 
Grupo asegura una calidad homogénea de los 
suministros y las prestaciones. Disponemos de 
más de 50 empleados propios para realizar tareas 
de ingeniería a nivel mundial. Su labor puede ser 
complementada mediante la integración temporal 
de asistencia externa con el know-how pertinente, 
lo que permite a BMA acceder a una gran cantidad 
de expertos y reaccionar de forma rápida y amplia 
a las demandas más variadas.

Las prestaciones de ingeniería se ofrecen 
utilizando los medios y herramientas de última 
generación. Para la elaboración eficiente de la 
parte principal de los planos y documentos de 
ingeniería se utiliza el programa de software 
Comos. Gracias a estándares estipulados, una 
gran facilidad de manejo y una gestión integral 
de modificaciones, el programa permite trabajar 
reduciendo en gran medida los posibles errores. 
Tal y como hemos indicado anteriormente, todo 
el Grupo trabaja con los mismos sistemas y herra-
mientas, lo que permite gozar de un intercambio 
rápido y sencillo de datos. 
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