
BMA Info 2013

La tendencia de las últimas décadas de controlar 
y gestionar procesos para mejorar la eficiencia 
mediante sistemas de control electrónico cada 
vez más complejos plantea cada vez mayores 
exigencias a la fabricación y a las organizaciones 
de servicio posventa. A menudo, no es posible 
hacer frente a las solicitudes de servicio sin cono-
cimientos de las propiedades mecánicas y de la 
técnica de control. Para superar esta dificultad, 
BMA China ha ampliado su consolidada com-
petencia en el ámbito mecánico y de técnica de 
procesos con experiencia adquirida en el ámbito 
de la automatización. 

Hace un año se dio el primer paso con la 
contratación de un ingeniero de automatización 
con gran experiencia. En los siguientes meses, 
se impartieron extensos cursos de formación 
en BMA Automation completados por un entre-
namiento práctico en las fábricas para ampliar el 
know-how específico en el campo de las máquinas 
de la producción de azúcar. Así, a día de hoy el 
equipo de especialistas (mecánica, automatización 
y procesos) de BMA China es capaz de ofrecer 
a sus clientes de China y el Sudeste asiático una 
asistencia cualificada, no solo en cuestiones rela-
cionadas con la técnica de control. 

Además, esta competencia adquirida recien-
temente también se aplica en la fabricación local 
de China. Así, podemos satisfacer rápidamente y 
sin problemas las demandas de nuestros clientes 
chinos relativas a la automatización, como por 
ejemplo el equipamiento de centrífugas continuas 
de BMA con variadores de frecuencia para un 
control sin escalonamientos de la velocidad de 
centrifugado o el equipamiento posterior de las 
instalaciones de tacha existentes con sensores por 
microondas y el control de la medición continua 
de datos de proceso. BMA ha vuelto a dar otro 
paso importante más para asesorar a sus clientes 
chinos de forma óptima. 
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