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Una trayectoria de colaboración
IDE cree en las alianzas verdaderas.
Hemos escuchados desde el principio las
necesidades de nuestros clientes, y hemos
desarrollado el enfoque apropiado para
entregar la mejor solución y suministrar el
apoyo adecuado y consistente.
Nuestros clientes obtienen óptimo
rendimiento, no solamente durante la puesta
en marcha de la planta, sino durante todo el
tiempo que se necesite.

Las alianzas de confianza de IDE con sus
clientes, proveedores, e instituciones
financieras y los gobiernos locales, son la
base de algunas de las más grandes plantas
del mundo, tales como Gujarat en India,
Tianjin en China, Cape Preston en Australia,
Carlsbad en Estados Unidos, Sorek,
Hadera y Ashkelon en Israel, Sarlux en Italia
y otras más.

400 plantas. 40 países. 4 décadas.

Medio siglo de grandes logros
Como líder mundial en soluciones para el tratamiento de agua, IDE se especializa en el
desarrollo, ingeniería, construcción y operación de plantas desalinizadoras optimizadas de
todos los tamaños, e instalaciones para el tratamiento de agua industrial.
Fundada en 1965, IDE se ha posicionado a la vanguardia de la industria mundial del agua con
algunas de las plantas desalinizadoras térmicas y de membrana más grandes del mundo, con
las tecnologías más avanzadas.
Hoy, IDE suministra agua de alta calidad a una gran variedad de clientes incluidas
municipalidades, empresas de petróleo y gas, mineras, refinerías y centrales eléctricas, con
una capacidad total aproximada de 3 millones de metros cúbicos por día, (34 722 l/s) y una
trayectoria comprobada de liderazgo en la industria.
IDE proporciona liderazgo tecnológico, confiabilidad comprobada y entregas puntuales a todos
sus clientes. Nuestro equipo dedicado y altamente experimentado es consciente de que las
alianzas sólidas llevan al éxito y al crecimiento.

Cumplimos con las promesas
Garantizar entregas puntuales, ajustadas al presupuesto y por encima de las especificaciones
es vital para nuestros clientes y, por lo tanto, para nosotros. En el año 2005, IDE inició la
operación de la planta de Ashkelon, de 392 000 m3/día (34 722 l/s) (118 millones de m3/año),
en ese entonces, la mayor instalación SWRO en el mundo. Cuatro años después, IDE continuó
el éxito en Ashkelon con la planta de 456 000 m3/día, (5 277 l/s) (127 millones de m3/año) de
Hadera, y en el año 2013 con la planta de 624 000 m3/día (7 222 l/s) (150 millones de m3/año) de
Sorek. En las tres plantas, mantuvimos nuestra promesa de entregar puntualmente y acorde
con las especificaciones.

IDE ha desarrollado una oferta amplia y diversificada de soluciones de tratamiento de aguas
industriales confiables, sustentables y económicas a precios altamente competitivos. Como una
muestra de la durabilidad y calidad de las tecnologías de tratamiento de aguas industriales,
la instalación Wintershall (el campo de explotación petrolera de Emlichheim en Alemania) ha
cumplido 22 años de operación exitosa, requiriendo solamente mantenimiento mínimo durante
este periodo.

Promovemos a la excelencia
Todas nuestras avanzadas innovaciones en tecnología están orientadas a suministrar soluciones
para agua de mayor calidad a menores costos. Los proyectos Construir-Operar-Transferir (BOT)
de ósmosis inversa de agua de mar (SWRO) de IDE, constantemente establecen récords en cuanto
a bajo costo, gran capacidad, eficiencia energética y efectividad. La nueva planta en Sorek, Israel,
es la mayor y más avanzada planta desalinizadora SWRO en el mundo. Con membranas de 16" en
un arreglo vertical, al igual que el concepto de centro de presión, el consumo de energía se reduce
sustancialmente y se proporciona mayor eficiencia. Gujarat, la mayor planta desalinizadora de
India, establece el récord de operación continua con más de una década entregando agua de alta
calidad, de conformidad con los altos estándares para agua de alimentación de calderas.

Aprovechamos la inventiva
IDE tiene una merecida reputación como el líder tecnológico de la industria al desarrollar
constantemente soluciones creativas para los desafíos existentes.
En Tianjin, la mayor planta desalinizadora de China (200 000 m3/día) (2 314 l/s) se implementó
una tecnología especial de destilación térmica de alta eficiencia, usando un proceso propio de IDE
con bajo consumo energético, para entregar agua depurada de alta calidad. Alimentada por el
calor residual de una central eléctrica, el modo de circulación cerrado de agua salada elimina la
dependencia de fuentes externas de agua.

Cuidamos el medio ambiente
IDE respeta y se esfuerza por conservar el mundo que nos rodea. Dondequiera que estén
ubicadas nuestras plantas, nos aseguramos de que se ajusten a los planes económicos,
medioambientales y sociales de nuestros clientes. Desde la perspectiva de IDE, esto tiene
sentido tanto moral como comercial. De hecho, la reputación de la compañía se basa en
el éxito logrado en el mejoramiento continuo de la eficiencia energética y la reducción del
impacto sobre el medio ambiente que nos rodea.
IDE PROGREENTM, una innovación en el sector, es una planta de OI "en un contenedor",
modular, compacta y ecológica, que suministra agua limpia de forma económica y
sustentable para una gran variedad de industrias. Basada en una tecnología de punta
innovadora , elimina el uso de productos químicos y es el más reciente avance tecnológico
sustentable desarrollado por IDE.

Una verdadera presencia global
IDE tiene sus oficinas principales en Israel, oficinas en los Estados Unidos, China,
India y Chile, y cuenta con alianzas estratégicas en otras localidades, lo que le permite
proporcionar asistencia completa a sus clientes en cualquier parte del mundo.

Una base sólida para el crecimiento
IDE es propiedad de dos de los grupos industriales más grandes de Israel, ICL, una de las
compañías de fertilizantes y químicos especiales líderes en el mundo y Delek, un grupo líder
en energía e infraestructura.
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