
 Perfil del Instituto

DME (Deutsche Meerwasser Entsalzung) GmbH, aquí llamado Desalination 

Institute DME, está totalmente comprometida con el conocimiento de la 

tecnología de desalinización del agua y es la persona de contacto para los 

negocios, la ciencia y la política. A través de años de trabajo y experiencia en 

este campo, el Instituto se ha convertido en un punto de contacto central para 

los intereses nacionales y internacionales en la desalinización.

El instituto fue fundado en 2008 y se hizo cargo de las estructuras y proyectos de

la asociación sin fines de lucro Deutsche Meerwasser Entsalzung e. V. Debido al 

constante crecimiento de las tareas y el número de proyectos, el Desalination 

Institute DME se separó de su asociación patrocinadora original en 2013 y se 

independizó por completo. La gama de servicios se ha ampliado y reorientado. La

asociación patrocinadora original decidió en junio de 2020 disolverse y finalizar.

Desde 2004, el Instituto ofrece una amplia gama de cursos de formación sobre 

desalinización del agua y sus aplicaciones técnicas, como por ejemplo en forma 

de seminarios, talleres o cursos de formación interna. En 2014, el instituto 

aunató su experiencia en el estudio multi-cliente "Future Desalination 

Technology", que hoy se ha convertido en un servicio de información y una base 

de datos de Internet DESALFACTS.COM. Estos servicios proporcionan a las 

empresas y instituciones del sector de la desalinización información básica y 

actualizada sobre el mercado de la desalinización. El instituto está activo a nivel 

mundial. Los clientes de más de 40 países han utilizado los servicios del instituto 

hasta la fecha. El Instituto asesora a bancos e inversores en proyectos de 

desalinización, prepara documentos de licitación o realiza evaluaciones según 

sea necesario.

El instituto tiene experiencia en el diseño de plantas desalinizadoras, pilotos, así 

como desarrollos de productos e industriales. En el mercado de la desalinización, 

el instituto organiza y realiza pruebas de campo de los componentes en el país y 

en el extranjero. A través de sus amplios contactos y conocimientos de mercado, 

el instituto puede operar de muchas maneras diferentes y promueve la 

cooperación nacional y internacional entre empresas, instituciones de 

investigación y universidades.
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