THE EXPERT IN
WATER ENVIRONMENTS

DHI son las primeras personas que debe contactar cuando se tiene un desafío relacionado con el ambiente acuático : sea
ríos, embalses, océanos, costas, tanto en el entorno urbano como el industrial.
Nuestro conocimiento del ambiente acuático no tiene comparación. Las investigaciones que hemos realizado a lo largo de los
últimos 50 años, y la experiencia práctica que hemos adquirido en más de 140 países nos avalan. Nuestro objetivo es
conseguir que este conocimiento sea accesible a nuestros clientes y socios en todo el mundo, canalizándolo a
través de nuestros equipos locales y nuestro exclusivo software.
El agua es nuestro mundo. Si necesita ahorrar agua, repartirla de forma equitativa, mejorar su calidad, cuantificar su impacto
o gestionar su suministro, sabemos cómo hacerlo. Nuestro conocimiento, junto con la experiencia profesional de nuestros
equipos y la versatilidad de nuestra tecnología, son la combinación perfecta para hallar la solución adecuada.

NUESTRAS ÁREAS DE ESPECIALIDAD

NUESTRAS SOLUCIONES

Nuestra experiencia abarca todos los ambientes acuáticos de ríos y embalses, a océanos y costas, a ciudades e
industrias.

Nos esforzamos para que nuestro conocimiento de los
ambientes acuáticos sea accesible a nivel mundial a través
de nuestros equipos locales y software único.

Usando nuestro conocimiento global, nuestros equipos
locales desarrollan soluciones a medida y proporcionan
servicios especializados para resolver vuestros específicos
desafíos del agua.

Además de nuestros servicios de investigación y
consultoría, nosotros lo apoyamos a través de nuestras
tecnologías avanzadas, así como actividades de formación
global y de intercambio de conocimientos.
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Acuicultura y agricultura
Energía
Cambio climático
Costa y mares
Aguas Superficiales y subterráneas
Aguas urbana
Industria
Medio ambiente y ecosistemas
Seguridad del producto y riesgo ambiental
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DHI PROFILE

NUESTRA RED GLOBAL DE OFICINAS
Con oficinas en más de 30 países alrededor del mundo, ofrecemos soluciones pertinentes a nivel local a medida para
satisfacer vuestras necesidades específicas.
NUESTRA GENTE AVANZA NUESTROL CONOCIMIENTO GLOBAL Y LO ENTREGA LOCALMENTE.
Nuestro personal altamente cualificado (80% posee una maestría o un doctorado) avanza constantemente nuestro
conocimiento en ambientes acuáticos y lo hacen accesible a nuestros clientes y socios.

NUESTROS CLIENTES Y SOCIOS
Para llevar a cabo los proyectos de forma satisfactoria, trabajamos en estrecha colaboración con nuestros clientes. Nuestro
compromiso es dar respuesta a sus demandas específicas. Actuamos como consultores de confianza, porque la integridad
profesional es fundamental para nosotros. Nuestra cartera de clientes incluye desde máximos responsables en la toma de
decisiones hasta profesionales del agua:
Autoridades públicas y organizaciones gubernamentales
Sectores industriales como puertos, servicios de suministro de agua, empresas de energía, infraestructuras y transporte
Consultoras de ingeniería y contratistas

CALIDAD ES GARANTIA DE
EXCELENCIA EMPRESARIAL

ASOCIACIÓN CON LÍDERES GLOBALES DEL AMBIENTE
ACUÁTICO

Para asegurar que cumplimos con las necesidades de
nuestros clientes, desarrollamos y entregamos nuestros
productos y servicios bajo nuestro sistema de gestión
empresarial avanzado. Este sistema está certificado para
estar en conformidad con la norma internacional de gestión
de la calidad - ISO9001

La industria reconoce el valor de nuestra experiencia,
nuestro conocimiento y nuestra fiabilidad. Nos enorgullece
estar asociados con quienes marcan la diferencia en el
ambiente acuático.

Australia
Austria
Brasil
Brunéi
Bulgaria
Canadá
China
República Checa

Dinamarca (oficina
central)
Francia
Alemania
Hungría
India
Italia
Malasia

Nueva Zelanda
Noruega
Perú
Polonia
Rumanía
Singapur
República Eslovaca

Contacto: marketing@dhigroup.com
Si desea obtener más información, visite nuestra página web: www.dhigroup.com

Sudáfrica
España
Suecia
Reino Unido
Estados Unidos
Vietnam

DHI Oficina Central
Agern Allé 5
DK-2970 Hørsholm
Dinamarca
+45 45 16 92 00 Teléfono
+45 45 16 92 92 Fax

© DHI - Cover picture credit ©iStockphoto.com/webntime

OFICINAS INTERNACIONALES DE DHI

