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IDE, su primera y principal fuente
de servicio técnico en materia de
desalinización y tratamiento de agua.
Actualmente, IDE ofrece su vasta experiencia en materia de operación y
mantenimiento, también a plantas que no fueron construidas por IDE.
IDE trabaja junto con los operadores de planta para brindar mejoras
concretas en su rendimiento, mejorando la calidad del agua y
reduciendo los costos de energía e insumos conforme a las condiciones
específicas de cada sitio.

¿Qué ofrecemos?
Reducción de consumo eléctrico y químicos
ƈ Mayor eficiencia y confiabilidad de operación
ƈ Mínimas paradas de la planta, que resultan en mayor producción y
ahorro de personal
ƈ Reducción de los costos operativos
ƈ

¿Cómo lo hacemos?
Brindamos soluciones tecnológicas innovadoras y de vanguardia
ƈ Conducimos su planta hacia una operación más ecológica
ƈ Capacitamos al operador para mejorar el desempeño de la planta
ƈ Implementamos planes de mantenimiento optimizados
ƈ

Las actividades son llevadas a cabo por equipos de profesionales
operativos locales en todo el mundo, con pleno soporte de los
equipos multidisciplinarios backoffice de IDE.

Contratos de Operación y Mantenimiento (O&M)
ƈƈ

Servicios de O&M a partir de la puesta en marcha o en cualquier etapa de la vida útil de la planta

ƈƈ

Venta de agua y servicios de O&M a largo plazo

ƈƈ

Seguimiento mediante inspección en sitio y supervisión remota

ƈƈ

Preparación e implementación de planes de mantenimiento

Extraordinaria experiencia de O&M, compromiso de estabilidad operativa,
disponibilidad y confiabilidad.

Servicios de Restauración y Renovación
ƈƈ

Renovación de plantas existentes mediante la implementación de tecnologías
IDE PROGREEN™ que reducen el consumo de productos químicos y energía de manera eficaz

ƈƈ

Modernización de infraestructura de plantas existentes incrementando su productividad

ƈƈ

Mejora de los sistemas de control e instrumentación

Costos operativos mínimos. Mayor producción. Mejor rendimiento.

Repuestos
ƈƈ

IDE pone a su alcance las mejores soluciones tecnológicas para sus requerimientos

ƈƈ

Ofrecemos los precios más competitivos de proveedores líderes y acreditados

ƈƈ

Rediseño e implementación de procesos alternativos más rentables

IDE ofrece su experiencia en ingeniería, compras y logística para lograr soluciones
"a su medida".

Químicos
ƈƈ

Disponibilidad de una amplia gama de productos químicos para el tratamiento de agua

ƈƈ

Diseño e instalación de sistemas de dosificación de químicos completos adaptados a las
condiciones y los requerimientos específicos de su sitio

Optimización de uso de productos químicos que resultan en ahorros operativos.

Acerca de IDE
Empresa líder a nivel mundial en soluciones para el tratamiento del agua. IDE se
especializa en el desarrollo y la ingeniería, construcción y operación de plantas
de desalinización optimizada, de tratamiento de aguas industriales y reutilización
de agua.
IDE lidera la industria de agua con algunas de las plantas de desalinización térmica
y por membrana y de tratamiento de aguas industriales más avanzadas del mundo.
Cuenta con una trayectoria exitosa comprobada en desalinización a gran escala,
incluidas algunas de las plantas más grandes del mundo (por ejemplo: en China,
India, Estados Unidos, Australia e Israel). IDE ofrece diversos tipos de contratos de
O&M, ventas de agua y servicios de consultoría tanto para las plantas de IDE como
para las que no fueron construidas por IDE. IDE también suministra soluciones
modulares que permiten su expansión con IDE PROGREENTM, una planta "en un
contenedor" de ósmosis inversa, libre de químicos.
IDE trabaja en asociación con una amplia variedad de clientes tales como
municipalidades, empresas de petróleo y gas, minas, 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 primero
escucha, para luego crear soluciones que mejor se adaptan a sus necesidades.
Brindamos liderazgo tecnológico, confiabilidad comprobada y entregas puntuales
a todos nuestros clientes. Nuestro equipo dedicado y altamente experimentado
es consciente que las alianzas sólidas llevan al éxito y al crecimiento.
Las oficinas principales de IDE se encuentran en Israel, pero también cuenta
con equipos en Estados Unidos, China, Canadá, Australia, India y Chile, lo que
le permite realizar alianzas con clientes a nivel mundial. IDE pertenece a dos de
los mayores grupos industriales en Israel: ICL, una de las principales empresas
del mundo en fertilizantes y químicos especiales, y Delek, un grupo destacado
en energía e infraestructura.
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