
Emasagra e IbSTT presentan oficialmente en TECMA, el mayor encuentro
nacional de la industria del Urbanismo y el Medio Ambiente, las Jornadas
Internacionales de Tecnología Sin Zanja. La ciudad de Granada acogerá la
celebración de esta decimotercera edición con el lema " por un futuro
sostenible”. Un atractivo programa de conferencias y mesas redondas
con las tecnologías de última generación, las mejores soluciones y
aplicaciones a casos reales. Una ocasión única para conocer, darse a
conocer y potenciar su negocio y networking internacional. España es
una potencia líder en soluciones y tecnologías sin zanja para la gestión
sostenible de las ciudades y el respeto al medio ambiente. Acaba de
ganar la candidatura del Congreso y Exposición Mundial sobre Tecnologías
Sin Zanja, INTERNATIONAL NO DIG 2014. Innovación, conocimiento y
oportunidades de negocio se dan la mano en la cita internacional más
importante del año para la industria de la tecnología sin zanja en España y
que en su XIII edición viene cargada de novedades en un completísimo
programa que será presentado en el incomparable marco que brinda
IFEMA, cuyo reconocido KNOWHOW, le ha permitido posicionarse entre
los primeros puestos del ranking ferial europeo, que junto con la magnífica
capacidad de convocatoria ya demostrada por Tecma en ediciones
anteriores hacen el escenario idóneo elegido para la Presentación Oficial
de esta nueva edición de las Jornadas Anuales de Tecnología Sin Zanja,
punto de referencia del Sector desde hace 15 años, que se celebrarán en
Granada el 18 y 19 de octubre de 2012.

EMASAGRA e IbSTT presentan Oficialmente
en TECMA 2012 las XIII Jornadas Internacionales

de Tecnología Sin Zanja “por un futuro sostenible”

Lugar de celebración:
Día: 14 de junio: 13 horas
Lugar: Sala S13
Planta 1 Edificio de oficinas de IFEMA

Día: 14 de junio: 13 horas Lugar: Sala S13. Edif. Ofic. Ifema
Inscripción Gratuita hasta completar aforo de la sala
Se requiere  confirmación de asistencia a ibstt@ibstt.org

promocionado tecnologías sin zanja

en beneficio de los ciudadanos y el medio ambiente

Desde 

1999 

hasta

2012 

Presentación Oficial en Tecma 2012 de las
XIII Jornadas Internacionales de Tecnología  Sin Zanja 

“por un futuro sostenible “ , coincidiendo con la celebración de la
X edición de la Firma de la Carta de la Ciudad Sin Zanja

IbSTT en colaboración con Emasagra celebran este año en 
Granada las Jornadas Anuales de Tecnología Sin Zanja.
Con  la celebración de esta decimotercera edición, las Jornadas Anuales 
de Tecnología Sin Zanja se consolidan como punto de referencia del 
Sector desde hace 15 años. Un atractivo programa de conferencias y 
mesas redondas con las tecnologías de última generación, las mejores 
soluciones y aplicaciones a casos reales. 

Aprobadas por la ONU como 
Tecnologías Ecológicamente 
racionales y ambientalmente 
sostenibles, porque presentan el 
potencial de ofrecer un 
rendimiento 
medioambientalmente mejorado 
en comparación con otras 
tecnologías a las que sustituyen 
(Agenda 21 Cap. 34)

Cuota de Inscripción: La asistencia a esta Presentación es
gratuita. Podrá acceder mediante invitación confirmación su
asistencia a ibstt@ibstt.org

Plazas limitadas hasta completar el aforo de la Sala
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