
¿QUé es IBSTT? ¿ QUé HACEMOS en IBSTT? ¿QUIéNES somos IBSTT?

Utilizamos y Promovemos Nuevas formas de                          

Localizar/Inspeccionar/Limpiar/Mantener/Construir/Rehabilitar /Renovar
INFRAESTRUCTURAS en las  CIUDADES INTELIGENTES  SMART CITIES del siglo XXI



¿Qué es IbSTT?¿Qué es y por qué                  ?
IBSTT es la Asociación Ibérica 

de Tecnología SIN Zanja, de 

carácter no lucrativo, creada en 

1995 y con fines técnico-

científicos. Tiene como misión

desarrollar,  promover y 

difundir los conocimientos y 

prácticas de la Tecnología SIN 

Zanja en beneficio de los 

ciudadanos y el medio ambiente, 

a semejanza del resto de las 29 

sociedades de Tecnología Sin 

Zanja existentes en el resto de 

países. 

Utilizamos y Promovemos Nuevas formas de                          

Localizar/Inspeccionar/Limpiar/Mantener/Construir/Rehabilitar /Renovar
INFRAESTRUCTURAS en las  CIUDADES INTELIGENTES  SMART CITIES del siglo XXI

http://www.ibstt.org/
http://www.ibstt.org/
http://www.ibstt.org/archivos/Declaracion de Identidad.pdf
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21spchapter34.htm
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21spchapter34.htm
http://www.istt.com/index.php?com_option=content&view=article&id=72
http://www.istt.com/index.php?com_option=content&view=article&id=72


1.Austria (AATT) 2.Australia (ASTT) 3.Brasil (ABRATT) 4.Bulgaria (BATT) 5.China (CSTT)

6.Hong Kong China (CHKSTT) 7.Colombia (CISTT) 8.China Taiwan (CTSTT) 9.Republica

Checa (CzSTT) 10.Finlandia (FISTT) 11.Francia (FSTT) 12.Alemania (GSTT) 13.Italia (IATT)

14.España y Portugal (IbSTT) 15.Japón (JSTT)16.Lituania (LIATT) 17.EE.UU. (NASTT)

18.Países Bajos(NSTT)19.Polonia (PFTT) 20.Rumania (RoSTT) 21.Federación Rusa (RSTT)

22.Sudáfrica (SASTT) 23.Eslovenia (SESTT) 24. Suecia (SSTT)25.Singapur (SgSTT)

26.Turquía (TSITT) 27.Ucrania (UAMTT) 28.Emiratos Arabes (UAESTT) 29.Reino Unido

(UKSTT)

29 Sociedades Nacionales de 

Tecnología SIN Zanja

...STT repartidas por el mundo

Acceso a  una red internacional de contactos más de 4.000 técnicos 

expertos en Tecnología SIN Zanja integrados en 30 países de los cinco 

continentes. 



En esta calle el tráfico 

circula normalmente, 

pero…

¿qué pasaría si se tiene 

que instalar o reparar una 

tubería?

Mira, la “ciudad invisible” 

que hay bajo nuestros pies; 

conducciones de agua potable, 

saneamiento, gas, electricidad, 

telecomunicaciones, etc.

En el peor de los casos

…una gran zanja

…al lado de los edificios

mucho atasco y polución

Aquí , la misma reparación, 

se  lleva a cabo utilizando la 

Tecnología Sin Zanja. 

¡No hay problema para el 

tráfico rodado!

¡ No hay problema para la 

gente de la ciudad!¿Por qué abrir zanjas

si hay soluciones mejores?

Tecnologías  Sin Zanja 

Tecnologías No Dig

Trenchless Technology

¿Para qué                   ?



Promocionamos el conocimiento y la utilización de las nuevas formas 

de instalar infraestructuras sin molestar al ciudadano ni afectar el 

medio ambiente

Elaboramos y publicamos Manuales Técnicos,  newsletters , notas de prensa 

Participamos activamente en los Comités Organizadores de las ferias 

más importantes por toda la geografía:

y como COLABORADORES de los Congresos más relevantes  del país

Obteniendo visibilidad, descuentos y promociones especiales para socios

¿Qué hacemos en                   ?

Networking

Favorecemos el intercambio de ideas y relaciones. Creamos oportunidades para 

los socios a través de lugares de interrelación: jornadas, eventos, ferias, …

Facilitamos el contacto con entidades nacionales e internacionales mediante 

acuerdos, colaboraciones Visiblidad: 

Damos visibilidad a nuestras acciones, socios y 

nuevos socios a través de redes sociales

Beneficios para los socios

Impartimos formación a través de nuestros expertos:

 Cursos de Postgrado

 Seminarios específicos…

Asesoramos, informamos y presupuestamos peticiones y 

consultas  de casos concretos 

http://www.ibstt.org/agenda/seminarios/CYII/CYII_presentacion.pdf
http://www.ibstt.org/manual/II Edicion Manual octubre 2016-presentacion.pdf
http://www.ibstt.org/agenda/Agenda.pdf
http://www.ibstt.org/agenda/Agenda.pdf
http://www.ibstt.org/agenda/Agenda.pdf
http://www.ibstt.org/lideres/Newsletter BIENVENIDA Nuevos Socios 2015.pdf
http://www.ibstt.org/archivos/SAVE THE DATE_Jornada IbSTT_ULE-18.06.2015.pdf
http://www.ibstt.org/agenda/jornada_tecnica_el_agua_28_05_2015.pdf
http://www.ibstt.org/agenda/smagua/JORNADA SMAGUA.pdf
http://www.ibstt.org/acuerdos_colaboracion/NP ULE IbSTT convenio-marco de Colaboracion.pdf
http://www.ibstt.org/acuerdos_colaboracion/NP ETSIME-FGP-IbSTTacuerdo de Colaboracion-Curso Especialista Tecnologias SIN Zanja 2015.pdf
http://www.ibstt.org/Socios.pdf
http://www.ibstt.org/lideres/1.1Newsletter BIENVENIDA_2016.pdf
https://docs.google.com/forms/d/18gUq_uJSj0NT3F78rp1_C4Grb5eQWZKvexKbIj5ZGsk/viewform
http://www.ibstt.org/agenda/seminarios/CYII/CYII_programa _Seminario.pdf
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fes.123rf.com%2Fphoto_41616395_hombre-que-habla-el-megafono-haciendo-personaje-anuncio-de-noticias-rojo-estilizadas-chico-de-dibujo.html&psig=AFQjCNE6nrkYZbwnQpV59sWDf0OX1__vXw&ust=1461414168821713
http://www.ibstt.org/agenda/2016/Actividades 2016-Comite Organizador IWATERBarcelona.pdf
http://www.ifema.es/PresentacionInet/groups/public/documents/formulario/if_095089.zip
http://www.ibstt.org/agenda/smagua/NdP_Rogelio Cuairan inaugura las Jornadas Oficiales IBSTT en SMAGUA_Conclusiones- Una nueva forma de instalar infraestructuras.pdf
http://www.iotsworldcongress.com/partners/2016-ambassadors/
http://www.forae.es/index.php
http://www.forae.es/index.php
http://www.forae.es/index.php
http://www.forae.es/index.php?d=41
http://es.linkedin.com/pub/tecnolog%C3%ADa-sin-zanja/30/600/386/
https://twitter.com/IBSTT
https://www.facebook.com/Tecnologiasinzanja
http://es.pinterest.com/ibstt/
https://plus.google.com/u/0/s/ibstt
https://www.flickr.com/photos/134485683@N06/
https://www.youtube.com/channel/UCYeuqyI5lP7fyKaj9GmlkKA


Actividades 2016

@IBSTT #SinZanja #Trenchless  #TecnologíasSINZanja
SPEAKER CORNER II FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID 

#TecnologíaSINZanja, TRENCHLESS TECHNOLOGY , 
Tecnologías NO DIG ,TECNOLOGÍAS SMART al servicio del 
CIUDADANO y como EJE ESTRÁTEGICO en el 
#TecnologíasSinZanja #DesarrolloSostenible en 
#ForoCiudadesMadrid @FSMS_es @ciudadS @feriademadrid

13.                Tecnologías SIN ZANJA

II FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID del 15 al 17 de junio

SPEAKER CORNER

http://www.ifema.es/PresentacionInet/groups/public/documents/formulario/if_103205.pdf
https://twitter.com/hashtag/Tecnolog%C3%ADasSinZanja?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Tecnolog%C3%ADasSinZanja?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DesarrolloSostenible?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DesarrolloSostenible?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ForoCiudadesMadrid?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ForoCiudadesMadrid?src=hash
https://twitter.com/FSMS_es
https://twitter.com/FSMS_es
https://twitter.com/ciudadS
https://twitter.com/ciudadS
https://twitter.com/ciudadS
http://www.feriazaragoza.com/Archivos/Descargas/Smagua/boc_smagua2017.pdf
http://www.ifema.es/PresentacionInet/groups/public/documents/formulario/if_103205.pdf
http://www.ifema.es/PresentacionInet/groups/public/documents/formulario/if_049700.zip


Conferencia:
El mundo real: La Tecnología SIN 
zanja, Economía Verde

Ifema, Speaker´s Corner 

Madrid, 16 de junio 2016    

Vídeos de la presentación:

https://www.youtube.com/watch?v=5fRSz2Q4yag&feature=em-upload_owner#action=share

https://www.youtube.com/watch?v=iR3c_OIXnQE&feature=em-upload_owner#action=share

http://www.ifema.es/PresentacionInet/groups/public/documents/formulario/if_049700.zip
http://www.ibstt.org/agenda/2016/IIForodelasCIudadesMadrid.pdf
http://www.ibstt.org/agenda/2016/IIForodelasCIudadesMadrid.pdf
http://www.ibstt.org/agenda/2016/IIForodelasCIudadesMadrid.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5fRSz2Q4yag&feature=em-upload_owner
https://www.youtube.com/watch?v=5fRSz2Q4yag&feature=em-upload_owner
https://www.youtube.com/watch?v=5fRSz2Q4yag&feature=em-upload_owner
https://www.youtube.com/watch?v=iR3c_OIXnQE&feature=em-upload_owner%23action=share
https://www.youtube.com/watch?v=iR3c_OIXnQE&feature=em-upload_owner%23action=share
https://www.youtube.com/watch?v=iR3c_OIXnQE&feature=em-upload_owner%23action=share
https://www.youtube.com/watch?v=iR3c_OIXnQE&feature=em-upload_owner%23action=share
https://www.youtube.com/watch?v=iR3c_OIXnQE&feature=em-upload_owner%23action=share


Actividades 2016

@IBSTT #SinZanja #Trenchless  #TecnologíasSINZanja
COMITÉ ORGANIZADOR SIGA nuevo evento internacional del 

sector industrial del agua en España

#TecnologíaSINZanja, TRENCHLESS TECHNOLOGY , 
Tecnologías NO DIG ,TECNOLOGÍAS SMART al servicio del 
CIUDADANO y como EJE ESTRÁTEGICO en el 
#DesarrolloSostenible de las infraestrucutras de las 
#CiudadesInteligentes #SmartCities @feriademadrid

12.                Tecnologías SIN ZANJA

del 28 de febrero al 3 de marzo: SIGA, Feria de Soluciones Innovadoras para la Gestión del Agua

En coincidencia con:
•

•

COMITÉ ORGANIZADOR

http://www.ifema.es/siga_01/
http://www.feriazaragoza.com/Archivos/Descargas/Smagua/boc_smagua2017.pdf
http://www.ifema.es/siga_01/
http://www.ifema.es/PresentacionInet/groups/public/documents/formulario/if_095184.zip
http://www.ifema.es/PresentacionInet/groups/public/documents/formulario/if_049700.zip
http://www.climatizacion.ifema.es/
http://www.genera.ifema.es/
http://www.climatizacion.ifema.es/
http://www.genera.ifema.es/
http://www.tecnovapiscinas.ifema.es/
http://www.ifema.es/siga_01/Informacion_general/Introduccion


Actividades 2016

@IBSTT #SinZanja #Trenchless  #TecnologíasSINZanja
AMBASSADOR @IOTSWC IOTS World Congress

#TecnologíaSINZanja, TRENCHLESS TECHNOLOGY , 
Tecnologías NO DIG ,TECNOLOGÍAS SMART al servicio del 
CIUDADANO y como EJE ESTRÁTEGICO en el 
#DesarrolloSostenible de las infraestrucutras de las 
#CiudadesInteligentes #SmartCities #IOT Solutions World 

Congress @Fira_Barcelona @IIConsortium #IoTSWC16

11.                Tecnologías SIN ZANJA                                 IOT SOLUTIONS WORLD CONGRESS

25-27 OCT 2016

http://www.iotsworldcongress.com/congress/2016-agenda/
https://twitter.com/IOTSWC
https://twitter.com/IOTSWC
https://twitter.com/IOTSWC
https://twitter.com/IOTSWC
https://twitter.com/IOTSWC
https://twitter.com/IOTSWC
https://twitter.com/IOTSWC
https://twitter.com/IOTSWC
https://twitter.com/IOTSWC
https://twitter.com/hashtag/IOT?src=hash
https://twitter.com/hashtag/IOT?src=hash
https://twitter.com/Fira_Barcelona
https://twitter.com/Fira_Barcelona
https://twitter.com/IIConsortium
https://twitter.com/IIConsortium
https://twitter.com/hashtag/IoTSWC16?src=hash
https://twitter.com/hashtag/IoTSWC16?src=hash
http://www.iotsworldcongress.com/partners/2016-ambassadors/
http://www.iotsworldcongress.com/partners/2016-ambassadors/
http://www.iotsworldcongress.com/partners/2016-ambassadors/
http://www.iotsworldcongress.com/partners/2016-ambassadors/
http://www.iotsworldcongress.com/partners/2016-ambassadors/
http://www.iotsworldcongress.com/partners/2016-ambassadors/
http://www.iotsworldcongress.com/partners/2016-ambassadors/
http://www.feriazaragoza.com/Archivos/Descargas/Smagua/boc_smagua2017.pdf


Actividades 2016

@IBSTT #SinZanja #Trenchless  COMITÉ ORGANIZADOR
#TecnologíaSINZanja, TRENCHLESS TECHNOLOGY , 
Tecnologías NO DIG ,TECNOLOGÍAS SMART al servicio 
del CIUDADANO y como EJE ESTRÁTEGICO en el 
#DesarrolloSostenible de las infraestrucutras de las 
#CiudadesInteligentes #SmartCities

COMITÉ ORGANIZADOR10. Tecnologías SIN ZANJA  SMAGUA  

Feria de Zaragoza , del 7 al 9 de marzo de 2017

http://www.ibstt.org/agenda/2016/NdP_Conclusiones Smagua 2016_Rogelio Cuairan inaugura las Jornadas Oficiales IBSTT en SMAGUA_Una nueva forma de instalar infraestructuras.pdf
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMheqd8PLMAhXF0xQKHSilBn0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.feriazaragoza.com%2Fsmagua.aspx&psig=AFQjCNFIeOoSdnZB_sTSy_MuBo9SxUst_A&ust=1464184948462633
http://www.feriazaragoza.es/Smagua17_mayo.aspx
http://www.feriazaragoza.es/Smagua17_mayo.aspx
http://www.feriazaragoza.com/Archivos/Descargas/Smagua/boc_smagua2017.pdf
http://www.feriazaragoza.com/Archivos/Descargas/Smagua/boc_smagua2017.pdf
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMheqd8PLMAhXF0xQKHSilBn0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.feriazaragoza.com%2Fsmagua.aspx&psig=AFQjCNFIeOoSdnZB_sTSy_MuBo9SxUst_A&ust=1464184948462633


Actividades 2016

10 marzo – Sala 2 

9. IBSTT #TecnologíasSIN ZANJA invitada FORO IBEROAMERICANO de CIUDADES

Presentación Oficial TEATRO REAL de MADRID con

ANTONIO GARRIGUES WALKER 28 de abril de 2016

"El futuro se juega en las CIUDADES”

http://www.foroiberoamericanodeciudades.org/
http://www.foroiberoamericanodeciudades.org/
http://www.foroiberoamericanodeciudades.org/


Actividades 2016
8. IBSTT Tecnologías SIN ZANJA                                  II Congreso CIUDADES INTELIGENTES

@CongresoCI #CongresoCI2

@IBSTT #SinZanja #Trenchless COLABORADOR #CongresoCI2

TECNOLOGÍAS SIN ZANJA , TRENCHLESS TECHNOLOGY , Tecnologías NO DIG 

,TECNOLOGÍAS SMART al servicio del CIUDADANO y como EJE ESTRÁTEGICO en el 

#DesarrolloSostenible de las #CiudadesInteligentes #SmartCities. 

GRACIAS @CongresoCI !!! FELICIDADES, TODO UN ÉXITO!!

COLABORADOR

http://www.congreso-ciudades-inteligentes.es/organizacion/colaboradores/
http://www.congreso-ciudades-inteligentes.es/organizacion/colaboradores/
http://www.congreso-ciudades-inteligentes.es/organizacion/colaboradores/


Actividades 2016

10 marzo – Sala 2 

7. IBSTT Tecnologías SIN ZANJA invitada OBSERVATORIO DEL AGUA - Fundación 
Botín Clase magistral JAIME LAMO DE ESPINOSA  12 de abril de 2016

Catedrático Emérito de la Universidad Politécnica de Madrid. Catedrático "Jean Monnet" UE.

"El agua en el mundo - El mundo del agua"

http://www.fundacionbotin.org/observatorio-contenidos/mision-y-objetivos-del-observatorio-del-agua.html
http://www.fundacionbotin.org/observatorio-contenidos/mision-y-objetivos-del-observatorio-del-agua.html
http://www.fundacionbotin.org/observatorio-contenidos/mision-y-objetivos-del-observatorio-del-agua.html
http://www.fundacionbotin.org/observatorio-contenidos/mision-y-objetivos-del-observatorio-del-agua.html
http://www.fundacionbotin.org/observatorio-contenidos/mision-y-objetivos-del-observatorio-del-agua.html
http://www.fundacionbotin.org/observatorio-contenidos/coloquios-del-agua.html


Actividades 2016

10 marzo – Sala 2 

6. IBSTT Tecnologías SIN ZANJA invitada SAGE 2016. Ifema, Madrid 5 de abril 2016

#SageForum2016 IBSTT #SinZanja #Trenchless invitada  SAGE FORUM 2016

@IBSTT trabajando para poner las TECNOLOGÍAS SIN ZANJA , TRENCHLESS 

TECHNOLOGY , Tecnologías NO, DIG TECNOLOGÍAS SMART al servicio del 

CIUDADANO y como EJE ESTRÁTEGICO en el #DesarrolloSostenible de las 

#CiudadesInteligentes #SmartCities. GRACIAS @SageSpain @SarasolaKike

@Luispardo1

http://www.sage.es/forum2016/presentaciones


Actividades 2016

10 marzo – Sala 2 

5. Premios SIN Zanja: 2ª Edición 

Premios IbSTT SIN Zanja II Edición

En cuatro categorías.
1. PROYECTOS: Proyecto completado: Inspección, Localización, Mantenimiento, Rehabilitación, Perforación   Dirigida, Microtúneles, Hinca de Tubería
2. NOVEDADES: Patente, nueva máquina, herramienta, software, material, sistema o técnica introducida. 
3. FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, ACADÉMICO
4. PROYECTOS FIN DE CARRERA: Tesis de jóvenes profesionales: Miembros matriculados en la universidad 

Los premios se realizan siguiendo el 
modelo de nuestras homólogas en el 
resto de países, y con el fin de mejorar la 
visión y el conocimiento de la sociedad  
frente a las Tecnologías SIN Zanja en el 
mercado ibérico y comunidad 
hispanohablante

Un grupo de expertos nacionales e 
internacionales de reconocido prestigio 
será el jurado 

http://www.ibstt.org/premios/Premios SIN Zanja IbSTT 2014.pdf


Actividades 2016

10 marzo – Sala 2 

4. Jornadas NO DIG por diferentes zonas geográficas, las últimas celebradas 
en LEÓN, MADRID, y firmas de convenios de colaboración con el objetivo de 
promocionar el uso de las Tecnologías SIN Zanja en beneficio de los 
CIUDADANOS y el Desarrollo Sostenible de las Ciudades Inteligentes.  
Instalando/ manteniendo/construyendo sus infraestructuras de agua, gas, 
electricidad, telecomunicaciones con soluciones smart e innnovadoras.

“Nuevas formas 
de instalar infraestructuras
en el subsuelo 
con soluciones smart”

Bilbao, septiembre 2017

Barcelona, noviembre 2017

………..

Pontevedra

Córdoba

http://www.ibstt.org/archivos/SAVE THE DATE_Jornada IbSTT_ULE-18.06.2015.pdf
http://www.ibstt.org/agenda/jornada_tecnica_el_agua_28_05_2015.pdf
http://www.ibstt.org/acuerdos_colaboracion/NP ULE IbSTT convenio-marco de Colaboracion.pdf


Actividades 2016

10 marzo – Sala 2 

3. Comité Organizador Iwater. Fira de Barcelona, del 17 al 19 de noviembre

La Celebración conjunta de IWATER Barcelona con diversos eventos GARANTIZA el ÉXITO del 

SALÓN. Protagonizarán una SEMANA INTERNACIONAL DE LA SOSTENIBILIDAD en Barcelona, 

con IBSTT en el COMITÉ ORGANIZADOR trabajando para poner las TECNOLOGÍAS SIN ZANJA , 

TRENCHLESS TECHNOLOGY , Tecnologías NO DIG , TECNOLOGÍAS SMART al servicio del 

CIUDADANO y como EJE ESTRÁTEGICO en el Desarrollo Sostenible de las Ciudades 

Inteligentes SMART CITIES

14.200 visitantes

500 Speakers

+ de 500 ciudades representadas

Evento sobre Smart Cities líder a nivel mundial

Por 5º año consecutivo.

9.300 visitantes

77 países

PlataformadeencuentroindustrialparavisualizartendenciasemergentesysolucionesdefuturoenEnerg

íasRenovables,GasyAgua

NuevaapuestadeFiradeBarcelonaquesecentraráenlatransicióndelmodeloeconómicol

inealalcircular,enfocándoloalareutilización,lareducciónyelre-

usodematerialesyrecursos.

Aportaráunrefuerzodelpapelestratégicodelareutilizacióndeaguasusadasenlosnuevos

modelosdegestión

http://www.iwaterbarcelona.com/
http://www.iwaterbarcelona.com/
http://www.iwaterbarcelona.com/


Actividades 2016

10 marzo – Sala 2 

2. II edición Curso Especialista en Tecnologías SIN Zanja

http://www.ibstt.org/agenda/2016/actividades 2016-II Edicion Curso Postgrado Especialista.pdf


Actividades 2016

10 marzo – Sala 2 

1. Nueva edición renovada y actualizada del manual “ Tecnologías 

SIN Zanja”, se publicará en Octubre 2016

http://www.ibstt.org/manual/II Edicion Manual octubre 2016-presentacion.pdf


Actividades 2016

10 marzo – Sala 2 

Jornadas Técnicas Oficiales en SMAGUA 2016

http://www.ibstt.org/agenda/smagua/JORNADA SMAGUA.pdf


Actividades 2016

10 marzo – Sala 2 

Asamblea General – Puertas Abiertas SMAGUA 2016

http://www.ibstt.org/agenda/2016/Asamblea General- Puertas Abiertas Networking Sala 2 SMAGUA_Def.pdf


Actividades 2016

10 marzo – Sala 2 

Seminario CANAL ISABEL II: “ Posibilidades de las Tecnologías SIN 

Zanja” en el sector del AGUA, 17 de febrero de 2016

http://www.ibstt.org/agenda/seminarios/CYII/CYII_presentacion.pdf


¿Quieres conocer unas EMPRESAS 

INNOVADORAS? 



Nuestras empresas

10 marzo – Sala 2 

Compañías con tecnologías para la

localización

Inspección

Limpieza

Instalación

Rehabilitación

mantenimiento de todo tipo de 

conducciones

Distribuidores y fabricantes de equipos, 

productos y todo tipo de materiales

Compañías de servicios, Compañías con

soluciones, sistemas de gestión, 

herramientas tecnológicas y software 

específicos para la toma de decisión

de cualquier tipo de infraestructura 

subterránea: agua, gas, electricidad, 

telecomunicaciones.



¿Qué hace la IbSTT?

23

ACTIVIDADES de la IbSTT:

 DIFUNDIR la información referente al desarrollo de los conocimientos y 

prácticas de las diferentes Tecnologías Sin Zanja. Tecnologías consideradas  

por la ONU en el PNUMA como Tecnologías Ecológicamente racionales y 

ambientalmente sostenibles.

ASESORAR a la Administración Pública y al Sector Privado sobre la solución 

de sus problemas mediante la utilización de Tecnología Sin Zanja.

COLABORAR en la elaboración y divulgación de Normativa Nacional e 

Internacional que promuevan su uso.

 ORGANIZAR Jornadas, Seminarios, Cursos, Congresos, No-Dig Internacional 

en España, etc, , que faciliten el avance  de estas Tecnologías,  respetuosas 

con le Medio Ambiente y los Ciudadanos, ya implantadas en el resto de países 

de la Unión Europea. 

 ESTABLECER Convenios , Acuerdos y Colaboraciones con  Asociaciones 

Nacionales/Internacionales, Ayuntamientos y demás Organismos Públicos  y 

Entidades relacionados con el sector.



¿Quieres formar parte de                   ?

10 marzo – Sala 2 
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Tecnología SIN Zanja, 
eje estratégico
para el desarrollo 
sostenible de las 

ciudades

¿Quieres FORMAR PARTE? Pincha aquí Sólo para los MEJORES Líderes en  

#TecnologíasSIN Zanja

http://www.ibstt.org/socio/Quieres formar parte_Solo empresas Lideres en Tecnologia SIN Zanja.pdf
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¿Quieres FORMAR PARTE? Sólo para los 

MEJORES Líderes en  #TecnologíasSIN Zanja

https://plus.google.com/+IBSTTSINZanjaTecnologiaSinZanja/posts/UkLtR7LeUra
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