
...y el mayor productor de azúcar del mundo. Un 
total aproximado de 450 fábricas producen prác-
ticamente 40 millones de toneladas de azúcar 
al año. Así, Brasil supera con creces a la India, 
segundo mayor productor de azúcar del mundo, 
con una producción total de aprox. 25 millones 
de toneladas. 

Por tanto, apenas sorprende que Fenasucro 
& Agrocana, la feria especializada más impor-
tante a nivel mundial para la industria azucarera 
y del etanol, se celebre anualmente y desde 
hace 20 años en el corazón azucarero brasileño 
Sertãozinho, en el estado de São Paulo. En cada 
edición, más de 400 expositores presentan su 
oferta de prestaciones al promedio de más de 
30.000 visitantes.

Después de que BMA colocara la primera 
piedra para una exitosa presencia en Brasil fun-
dando su propia filial BMA Brasil Equipamentos 
Industriais Ltda., en 2012 el Grupo ya contaba 
con su propio stand en Fenasucro por segunda 
vez consecutiva. Durante 4 días, BMA presentó 
su completa gama de productos y prestaciones 
para todos los ámbitos de la industria azucarera 
ante un público profesional realmente interesado. 
Numerosos visitantes, que además de Brasil pro-
venían de otros muchos puntos de Latinoamérica, 
se informaron sobre las innovaciones, como por 
ejemplo la centrífuga discontinua recién estrenada 
E1810, la amplia oferta de equipamiento o las varia-
das soluciones de automatización e ingeniería.

En general, se respiraba un gran interés por 
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los productos y prestaciones, pero en particular 
numerosos visitantes se mostraban encantados 
con el hecho de que BMA volviera a estar presente 
en Brasil. El anuncio de crear un equipo de servicio 
en Brasil en 2013 causó especial sensación entre 
las personas de contacto. 

BMA goza de una gran experiencia y de un 
amplio know-how, no solo en la industria azuca-
rera de la remolacha, sino también en la de caña. 
Así, por ejemplo en 2011 fue invitada a dar una 
ponencia sobre las diferencias entre la extracción 
de sacarosa de la remolacha de azúcar y la caña 
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de azúcar durante la Semana Tecnológica Indus-
trial del centro brasileño de tecnología de caña 
de azúcar Centro de Tecnologia Canavieira (CTC). 

Con motivo de la ISSCT de este año, que se 
celebrará en São Paulo, BMA también participará 
en el programa de conferencias e informará 
sobre las posibilidades de uso, las ventajas y las 
experiencias con evaporadores de película descen-
dente en la industria azucarera de caña. A su vez, el 
stand de BMA brindará la oportunidad de disfrutar 
de numerosas conversaciones interesantes.
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