PROYECTO HADERA
La planta emblemática de la industria desalinizadora
Es una innovadora planta que suministra agua potable y limpia a más de un
millón de personas en Israel. Con una superficie de instalación extremadamente
angosta, Hadera tiene uno de los costos más bajos de agua desalinizada de alta
calidad en la historia de los proyectos BOT a nivel mundial.
Características principales
■ Reconocimiento mundial - reconocida por la industria mundial como
una de las plantas desalinizadora de agua de mar de ósmosis inversa
(SWRO) líderes en el mundo. Recibió el premio "Negocio del año 2007"
de Euromoney Project Finance Magazine
■ Liderazgo en costos - establece un nuevo estándar de menor costo de
agua desalinizada en proyectos BOT, y del incremento de la producción
■ Liderazgo tecnológico - usa el diseño de centro de presión,
el sistema de remoción de boro y otras tecnologías especiales
de propiedad de IDE para incrementar la eficiencia, reducir el
consumo de energía y suministrar agua de alta calidad

Resumen
■ Caudal: 525,000 m3/día (6 076 l/s)
■ Tecnología: Ósmosis lnversa (OI)
■ Tipo de proyecto: Construir-Operar-Transferir (BOT)
■ Ubicación: Hadera, Israel
■ Superficie de la instalación: 1 000m x 50-150m
■ Fecha de puesta en servicio: 2009

Acerca de IDE
IDE es una empresa líder a nivel mundial en soluciones para el
tratamiento de agua. Nos especializamos en el desarrollo, y en la
ingeniería, construcción y operación de algunas de las más grandes y
avanzadas instalaciones del mundo de desalinización por membrana y
energía térmica, y plantas para tratamiento de agua industrial.
IDE se asocia con una amplia variedad de clientes tales como
municipalidades, empresas de petróleo y gas, mineras, refinerías
y centrales eléctricas, para todo lo relacionado con proyectos de agua,
y entrega a nivel mundial 3 millones de metros cúbicos diarios de agua
de alta calidad.
IDE escucha primero, para crear las mejores soluciones y suministrar a
sus clientes liderazgo tecnológico, confiabilidad comprobada y entregas
puntuales. Nuestro equipo dedicado y altamente experimentado es
consciente de que las alianzas sólidas llevan al éxito y al crecimiento.
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