


Agua - la base de toda la 
vida en la Tierra y de un 
valor inestimable.

Durante décadas, nuestro principio rector ha sido lograr 

un tratamiento sostenible del agua. Un factor fundamental 

para lograr esto es el uso de tecnologías innovadoras, que 

a la vez se ve reflejado en constante desarrollo de nuevos 

productos. Otra razón ha sido que nosotros asumimos 

todo responsablemente desde un punto de vista economi-

co, ecológico y sobre todo social.

Sonneberg, 13 de Julio de 2017
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Lo que comenzó 20 años atrás como la realización de una idea, se ha 

convertido en el estándar establecido. El uso de la tecnología MBR 

para el tratamiento de aguas residuales y la filtración por membranas 

para la potabilización de agua no eran factible en aquel momento. No 

existía ningún sistema de membranas adecuadas para el tratamiento 

de aguas residuales. Por eso,desarrollamos nuestro propio sistema. 

Este se ha logrado a través de intensivas investigaciones con el apoyo 

de varias universidades e institutos tales como el RWTH Aachen, TU 

Berlin, Universidad de Kassel, IPT de Wismar. Durante los últimos 20 

años la tecnología ha sido desarrollada y mejorada continuamente 

como un método robusto y eficiente para el tratamiento y limpieza 

del agua. De este modo, ha sido posible establecer una tecnología 

MBR propia con aplicaciones en áreas tales como el tratamiento de 

aguas reisduales municipales, agua residual industrial y tratamiento 

de agua residual en el sector marítimo. Más de 1 000 sistemas en el 

mundo están ahora equipados con aproximadamente 40.000 Módu-

los de membrana de MARTIN Membrane Systems.

En ocasión de nuestro 20 aniversario, nos gustaría agradecer a todos 

nuestros empleados, socios comerciales, accionistas, clientes y pa-

trocinadores por el compromiso y la confianza puesta en la empresa.

Juntos hemos sido y seguiremos siendo capaces de alcanzar satisfa-

coriamente los objetivos y metas trazadas

La Junta Directiva:

Eberhard Harms, Daniel Crawford, Mark Grigo

20 fascinantes años.
La evolución y desarrollo de una pequeña em-
presa al sur de Turingia en Alemania hacia una 
empresa de tamaño mediano con un enfoque 
internacional.

Mark Grigo, Daniel Crawford, Eberhard Harms (de izq. a der.)
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Hechos y Cifras.
20 años de desarrollo y avances positivos.
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EVOLUCIÓN DE LAS GANANCIAS  (EN MILLONES DE EURO)  

2.6 MILLONES DE EURO EN 2017

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS  (EN MILLONES DE EURO)  

13.8 MILLONES DE EURO EN 2017



Empleados de  
5 diferentes naciones.

Más de  
40 000 módulos  
de membrana  
instalados por todo  
el mundo.

EMPLEADOS 

27 % DE NUESTRO PERSONAL SON MUJERES.
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25 % servicio postventa

17 % Ingenieros de proyectos

23 % Producción

10 % Construcción

14 % Ventas

  6 % Aprendices

  4 % Asistentes de investigación
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INSTALACIONES

53 % Marítimo en Europa

21 % Industria en Europa

20 % MENA Región

  2 % Asia

  2 % Antártica

  1 % América



En 1997, 20 años atrás, hubo un evento es-

pecial en el cielo estrellado. El cometa “HA-

LE-BoPP” se acercó a la Tierra a 1 315 UA y 

pudo ser visible a diferencia de otros come-

tas. La cola de polvo amarillo y el sol atrás 

de la cola de gas azul fueron un espectáculo 

impresionante para todo el mundo; incluso 

desde Sonneberg al sur de la Turingia pudo 

verse a “HALE-BoPP” toda la noche mucho 

más brillante que todas las estrellas.

En el mismo año se creó en Sonneberg una 

empresa pequeña pero con un equipo alta-

mente motivado.

“Agua limpia para un medio ambiente salu-

dable” fue el eslogan inicial. Desde enton-

ces, los sistemas de filtración por membra-

nas de MARTIN Membrane Systems AG se 

han impuesto como una solución innovado-

ra y sostenible para el tratamiento de aguas 

residuales en todo el mundo.

La mochila de agua 
"PAUL" - agua segura 
en situaciones de desastre

Tratamiento de aguas 
reisduales en zonas montañosas

Tratamiento descentralizado
de aguas residuales

Plantas para 
tratamiento de 
aguas residuales 
en barcos

Industria

Ciudades y
municipalidades

Hoteles y
Gastronomía

Estaciones de investigación en zonas polares

Ha sido  
un ascenso  
meteórco.
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En el año del cometa  
HALE-BoPP.

 

 

Si miramos hacia la Tierra desde el espacio, 

entonces podemos encontrar módulos de 

membrana de MARTIN en todos los conti-

nentes. En el Sur, en la Antártida, Bien arriba 

en  Los Alpes suizos en el Monte Cervino, en 

Australia, en Suramérica, Norteamérica, en 

Africa y Asia. “CUBE” salva vidas humanas, 

protege la salud de las personas y asegura la 

calidad de vida en todo el mundo.

Incluso si el dicho “un ascenso meteórico” 

proviene de una antigua superstición y es 

por esto no del todo correcto (en la antigüe-

dad se creía los cometas ascendían hacia 

los Dioses) -  el crecimiento de MARTIN 

Membrane Systems es una impresionante 

historia positiva de 20 años y por ello ofrece 

suficiente razones para celebrar, para lo cual 

extendemos una cálida bienvenida en nom-

bre de MARTIN Membrane Systems AG.

1997

Creación de la  

empresa en  

Sonneberg
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FRAGATA F124



El sistema de mem-

branas que hemos 

desarrollado se basa 

en una membrana 

de Ultrafiltración. 

Ésta separa las 

partículas coloidales 

más finas del líquido 

a través de sus 

poros (< 0.1 µm). La 

membrana retiene estas partículas sin cambiarles sus propiedades fi-

sicoquímicas. De esta manera, no se producen sustancias peligrosas.

El sistema apropiado.
Probado y seguro desde hace 20 ños.

1997

 › 1er Planta de tratamiento 

de aguas reisduales muni-

cipales en Taucha, Sajonia, 

Alemania

 › 1er Planta de tratamiento 

de aguas residuales marí-

tima en la Fragata F124

1998

 › Planta piloto en Altenberge 

para la Oficina Federal BWB

KA TAUCHA
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Equipado con tecnología de MARTIN Membrane Systems  

(actualizado al 06/2017):

121 barcos de crucero fluvial, 47 barcos marítimos,  

9 super y mega yates, 9 estaciones polares con  

similares sistemas, 10 barcos de investigación,  

2 Ferris grandes, 1 barco estación polar

Para garantizar el futuro, MMS ha participado en 

varios proyectos de investigación con socios para con-

vertir la tecnología MBR en una solución innovadora y 

eficiente solución incluso para grandes embarcaciones 

y cruceros. 

TAMICES FINOS RA

BMA ® R-LINE

SISTEMAS DE FLOTACIÓN
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Hay una lista de ventajas y características únicas que hacen que las 

plantas de tratamiento para embarcaciones de MMS sean de las más 

eficientes en el mundo. La concepción y desarrollo de la tecnología 

innovadora de MMS ha tenido en cuenta las nuevas regulaciones, a 

tal punto que ha sido la primera empresa en obtener la certificación 

RheinSchUo/CDNI  y entrar en el mercado marítimo.

La serie BMA están disponibles como un sistema stándard de dife-

rentes tamaños, desde 10 m³ hasta 100 m³ por día para diferentes 

tipos de barcos. Por supuesto, estas plantas cumplen con todos los 

requisitos establecidos en las regulaciones

Uso marítimo.
Más de 200 plantas MBR instaladas en 
barcos de crucero fluvial y en barcos 
marítimos en todo el mundo.

1999

 › 1er sistema de tamices finos a nivel 

mundial para barcos. Hasta ahora 

hay más de 300 instalados

2001

 › 1er Planta MBR para embarcacio-

nes a bordo del “Maria S Merian”
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Con el lanzamiento del nuevo módulo de filtración 

LFM20 en 2015, ahora pueden construirse más facilmen-

te robustos sistemas de filtración para grandes plantas 

MBR.

El área de filtración del FM6 se ha triplicado en el 

LFM20, llegando a un área de 20 m². Con el desarrollo 

y lanzamiento del LFM20 se han realizado mejoras 

decisivas en los módulos de filtración, incluso en los 

filtros FM6.

CUBE LFM20124 

(FILTRO MÁS GRANDE: 960 m2)

CUBE FM611 

(FILTRO MÁS PEQUEÑO: 6.25 m2)

PLANTAS INDUSTRIALES
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Desde la primera planta MBR  para el tratamiento de aguas resi-

duales municipales en Knautnaundorf en 2001, un gran número de 

sistemas han sido construidos confiablemente en ambas áreas, tanto 

en aguas residuales domésticas como tambien en el sector indus-

trial (producción de papel, producción de automóviles, mataderos). 

Debido al diseño modular, los sistemas de MMS son escalables y 

se adaptan a las diferentes necesidades de los clientes. Dentro de 

las principales ventajas de nuestro sistema de membranas están 

la construcción robusta con estructura en acero inoxidable, placas 

rígidas no deformables y soldadas térmicamente.

Uso municipal e industrial.
Áreas de filtración desde 6.25 m² hasta 960 m².  
La planta MBR más grande tiene una producción 
diaria de 5 400 m³.

2001

 ›  1er Planta MBR para trata-

miento de aguas reisduales 

municipales, Leipzig - 

Knautnaundorf, con sistema 

de rotación VRM
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Planta de agua 
residual Schwägalp 
a 1 278 m de altura 
(2001)

Planta de agua residual
Hohtälli a 3 273 m

de altura (2004)

Planta de agua residual en Monte 
Cervino (Matterhorn Glacier Paradise)
a 3 883 m de altura (2008)

Planta de agua residual 
Cabaña Monte Rosa Hut 
a 2 883 m de altura (2009)

2004

 › 1er BMA a bordo del barco 

fluvial MS “RheinEnergie”

 › Lanzamiento del módulo de 

filtración FM6

2006

 › 1er BMA a bordo del 

Mega-Yate “Eclipse”

 › 1er BMA a bordo de la 

Fragata “Type 122”

ANTARCTIC
Polo Sur

73°

Estación Polar 
"Neumayer III", 
Alemania
2007

Estación Polar 
"Troll", Noruega 
2008

Estación Polar 
"GARS-O Higgins", 
Alemania
2008

Estación Polar 
"Bharati", India 
2011

Estaciones Polares 
"Davis", "Casey", 
"Mawson", 
Australia
2012 – 2014



Sin precedentes.
Tratamiento de agua residual bajo condiciones extremas.

2009

 › 1er Planta MBR para el 

tratamiento de aguas 

residuales domésticas 

en China

2007

 › 1er Estación polar 

“Neumayer III”

2008

 › Compra de Edificio en Werkring-

straße 10 en Sonneberg

 › 1er Sistema MBR para una fábrica 

de papel

MEGA YATE „ECLIPSE“

NEUMAYER-STATION III, ESTACIÓN POLAR

MONTE CERVINO, SUIZA

MONTE ROSA, SUIZA
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2015

 › Segunda  

condecoración  

“TOP 100”

2014

 › Más de 20 000 módulos FM en 

operación

 › El PAUL No. 2 000 es producido

2009

 › Condecoración “TOP 100”

2010

 › 1er PAUL en Chile

2012

 › Inicia oficinas en Berlín

 › 1er BMA a bordo de plataforma en 

mar adentro “Thor”

PAUL es usado en diferentes situaciones de desastre y ca-

tástrofes alrededor del mundo. La mochila de agua puede 

transportarse en la espalda y provee agua segura cuando, por 

ejemplo, la gente no tiene acceso a agua potable o la infraes-

tructura de suministro de agua potable ha sido destruida. 

Existen más de 2 000 PAULs distribuidos alrededor del mundo 

que le salvan la vida a alrededor de 800 000 personas. El desa-

rrollo del PAUL fue en conjunto con la Universidad de Kassel y 

financiado por la DBU.

2011

 › Más de 70  

sistemas BMA  

ya en uso
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“TOP 100” es la condecoración más impor-

tante para reconocer la innovación en las 

pymes y es igualmente un punto de referen-

cia para resaltar la pyme más innovadora de 

Alemania.

MMS ha recibido la condecoración dos 

veces, en 2009 y en 2015.

La innovación es una prioridad en compañías de excelencia. Las 

compañías de excelencia obtienen dos tercios de sus ventas a 

través de innovaciones y mejoramientos de innovación de los tres 

años pasados. En el año 2009 MMS recibió de manos del señor 

Lothar Späth, primer Ministro del Estado Federado de Baden-Wur-

temberg. En 2015, la condecoración fue entregada a MMS por el 

presentador de TV y mentor del TOP100 señor Ranga Yogeshwar.

MARTIN Membrane Systems was galardonada nuevamente ya que 

en la compañía la sostenibilidad e innovación van de la mano.

Reconocimiento a la Innovaci.
Reconocimiento oficial por el continuo  
desarrollo innovativo.

 › Más de 70  

sistemas BMA  

ya en uso
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2015

 › Centro de Servicios en Sonneberg

 › Inicia la producción de los filtros 

CUBE en Brüsewitz vía Schwerin

 › Introducción al mercado del 

LFM20

2016

 › Sucursal en Dubai

 › 1er Barco crucero  

“Scenic Eclipse”

2017

 › Empresa conjunta en 

Shanghai

 › Introducción al mercado 

de AQUACUBE

 › Introducción al mercado 

del filtro FM045

 › Más de 40 000  

módulos FM



En los últimos años, MMS se ha estado preparando para los merca-

dos internacionales a través de una amplia gama de inversiones. 

La nueva línea de producción de filtros CUBE en Brüsewitz, vía a 

Schwerin, fue una inversión importante, pero sobre todo un paso 

importante para fortalecer el futuro. Con un know-how innovador, 

desarrollado junto con el IPT Wismar, las piezas de plástico son pro-

ducidas por nosotros mismos. Esto significa que a todos los requisi-

tos del mercado podemos reaccionar con flexibilidad. 

Para servicio y mantenimiento, las distancias cortas dentro de un 

tiempo de servicio de 48 horas son una necesidad. Para ello, se creó 

y amplió un centro de servicios que funciona muy bien y una red 

internacional de socios, sucursales y servicios de infraestructura. 

Con el exitoso lanzamiento en el 

mercado de AQUA CUBE y la próxima 

introducción de nuestro nuevo módulo 

FM045, estamos abriendo nuevos cami-

nos en el tratamiento de agua potable y 

estamos abriendo un nuevo y promete-

dor segmento de mercado, respaldado 

por la experiencia del proyecto humani-

tario PAUL.

Preparados para el futuro.
Evolución positiva en todos los continentes.

2019

 › Expansión en Asia y en USA

INICIO DE PRODUCCIÓN DE  

FILTROS EN BRÜSEWITZ

AQUA CUBE FM045
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Una mirada optimista  
hacia el futuro.

La evolución de ventas y ganancias de MMS son cons-

tantemente positivas. El aseguramiento y la creación 

de empleos nacionales e internacionales es un desafío 

importante para nosotros. La inversión continua es la base 

para que MMS siga siendo un empleador extremadamente 

atractivo en el futuro.

En este sentido, la visión del futuro no es un 

sueño. Nuestra compañía continuará 

creciendo durante los próximos cinco 

años. Nuestro objetivo no es sólo 

asegurar, sino también expandir 

las ubicaciones existentes para 

cumplir con los requisitos de 

una empresa internacional en 

el futuro también.

La expansión de la planta de 

Sonneberg para el nuevo cen-

tro de diseño y logística tiene 

en cuenta y refleja este proceso 

de crecimiento.

2017

 › Centro de servicios 

en Brno / República 

Checa
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En 2020  
aspiramos a lograr 
una facturación de 
20 millones  
de Euros.



 

 2018

 › Construcción del centro de Diseño 

y Logística en Sonneberg

 

2019 2020



Life is good – with clean water                       www.martin-membrane.com


