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Construcción de una nueva azucarera en Irak
BMA MENA Industries (BMI) recibió un encargo 
de gran tamaño por parte de Etihad Sugar Com-
pany, Irak, que cubre la ingeniería y la gestión de 
proyecto para la construcción de una refinería de 
azúcar completa con una capacidad de tratamiento 
de 3.000 t/d de azúcar crudo en Babilonia.

El equipo de gran experiencia de BMI se 
encarga de gestionar el proyecto en estrecha 
colaboración con BMA Braunschweig. La inge-
niería para el proceso principal también corre a 
cuenta de los especialistas de Braunschweig, 
mientras BMI tramita otros paquetes de trabajo 
del proyecto global. 

Además, Etihad Sugar encargó al grupo BMA 
el suministro de todos los equipamientos del 
proceso principal, incluyendo la automatización, 
la instrumentación y el MCC (centro de control 
de motores) para el proceso global de la refinería 
de azúcar. La puesta en servicio se prevé al cabo 
de 24 meses.
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Equipamientos para una refinería nigeriana
En 2011, BMA obtuvo el pedido de suministrar 
diversos equipamientos para la nueva refinería de 
azúcar “Golden Sugar” construida en Lagos y de 
supervisar su montaje.

El volumen de suministro incluía un cristaliza-
dor-enfriador vertical con todos los componentes 
del tratamiento de agua de refrigeración, como 
intercambiadores de calor, bombas y recipiente de 
expansión, así como 10 centrífugas discontinuas 
del tipo B1750 R y 4 centrífugas continuas del 
tipo K2300. Los equipamientos se suministraron 

al cliente puntualmente. Empresas de montaje 
locales se encargaron del montaje bajo la super-
visión de BMA.

Gracias a la intervención de maestros montado-
res cualificados de BMA y a la buena colaboración 
con los socios locales, el montaje de los aparatos 
suministrados por BMA se efectúo con un alto 
nivel de calidad y pudo terminarse puntualmente 
para enero de 2013. Así, al cliente se entregaron 
instalaciones productivas y eficientes con un alto 
nivel técnico y tecnológico que destacan por su 
excelente seguridad de servicio.
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