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Hace algo más de un año, en Vorónezh se fundó la 
filial rusa del Grupo BMA: BMA Rusia. A lo largo de 
estos doce meses, la nueva empresa ha dado un 
gran paso, no solo en lo que respecta al servicio 
de los equipamientos instalados. 

En 2012 la cantidad de las centrífugas instala-
das en Rusia aumentó en 32 unidades; a ellas hay 
que agregar otras tantas máquinas vendidas en 
Ucrania, Uzbekistán y Kirguistán. En Rusia actual-
mente existen unas 300 centrífugas de BMA en 
servicio: junto con las de otros países CEI rondan 
las 400 unidades. Desde hace prácticamente dos 
años el servicio posventa de BMA Rusia gestiona 
estas máquinas minuciosamente. Se reacciona de 
inmediato ante cada avería del funcionamiento de 
las centrífugas comunicada de las azucareras, y se 
envía un ingeniero a la fábrica pertinente. El propio 
almacén de piezas de recambio de Vorónezh, 
que incluye prácticamente todas las piezas de  
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recambio principales para todos los tipos de 
centrífuga existentes en la región, es de gran 
importancia para reparar las averías con rapidez.

Este año BMA Rusia también ha puesto en 
servicio centrífugas suministradas a otros países. 
Tan solo en verano y otoño de 2012 los ingenieros 
acudieron a 26 azucareras ubicadas no solo en 
Rusia, sino también en Ucrania, Bielorrusia, Asia 
central e Indonesia.  

En estrecha colaboración con el departamento 
de ingeniería del Grupo BMA, BMA Rusia empezó 
a planificar estaciones de proceso para una nueva 
azucarera uzbeka con una capacidad de produc-
ción de 10.000 t/d.

El proyecto incluye el montaje de equipamien-
tos de proceso y la asistencia durante el proceso. 

Este nuevo proyecto aúna con éxito la reco-
nocida experiencia adquirida durante los años 
en el sector de la industria azucarera de una de 
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las empresas que lideran el mercado europeo y 
los planteamientos tecnológicos modernos con 
las posibilidades de los ingenieros rusos, sus 
experiencias prácticas y sus conocimientos de 
las circunstancias locales.

La admisión de Rusia en la OMC en 2012 
supuso un gran cambio para numerosos secto-
res industriales del país. La industria azucarera 
también debe afrontar los retos consecuentes 
de ser miembro de dicha organización. En 2006, 
la UE, como miembro de la OMC, fue obligada, 
bajo la presión ejercida por Brasil y otros países 
de Centroamérica y otros lugares productores de 
azúcar crudo de caña, a modificar el reglamento 
del mercado azucarero. Esto acarreó el cierre de 
numerosas fábricas de azúcar. En la férrea compe-
tencia con el azúcar crudo de caña de bajo coste 
las azucareras modernizadas y rentables eran las 
únicas capaces de sobrevivir.

A día de hoy, en Rusia prácticamente no existen 
especialistas del sector azucarero que no hayan 
escuchado hablar del Grupo BMA y sus productos 
eficientes y seguros. 

Con su filial regional BMA Rusia, el Grupo BMA 
se adapta a las exigencias del mercado de los 
países CEI. Actualmente, BMA es el único fabri-
cante de instalaciones que trabaja para la industria 
azucarera a nivel mundial, y la única empresa de 
ingeniería de este sector que dispone de su propia 
oficina de ingeniería en Rusia. 
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