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3 de abril 15:30 a 17:30

Presente y Futuro 
de las Tecnologías Sin Zanja en España 

¿Existe también la Ciudad Sin Zanjas, La Ciudad No Dig española?

PLAZAS LIMITADAS!!  
Inscripciones e información:  ibstt@ibstt.org

www.ibstt.org

29 sociedades de tecnología sin zanja distribuidas  
en 29 países  por los 5 continentes 

15:30  Apertura y Networking. Recepción asistentes

15:45  Mesa redonda: “Presente y Futuro de las 

Tecnologías Sin Zanja en España 

¿Existe también la Ciudad Sin Zanjas, 

La Ciudad No Dig española?”

Moderada por:

Ángel Ortega

Presidente IbSTT

Integrada por:

Andrés Álvarez

Dirección de Operaciones AQUALOGY

Carlos Gómez

Gerente  APLES

Juan  José Peretó

Gerente SISTEMAS DE PERFORACIÓN

Stand C/3 Pabellón 8

sala 3

mailto:ibstt@ibstt.org
mailto:ibstt@ibstt.org
http://www.ibstt.org/
http://www.ibstt.org/
http://www.aqualogy.es/
http://www.aples.net/
http://www.perforaciones.com/


Tecnologías  Sin Zanja , Tecnologías No Dig

Trenchless Technology

1. IbSTT es desde su fundación en 1995 Miembro Nacional de la ISTT (International 

Society Trenchless Technology ) representando a España y Portugal. Reconocida 

oficialmente como asociación científico técnica sin ánimo de lucro 

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)

Acceso a  una red internacional de contactos  de más de 4.000 técnicos expertos, integrados en 29
países de los cinco continentes donde estas tecnologías ya están implantadas y con gran éxito hace 
más de 30 años

29 Sociedades Nacionales de Tecnología Sin Zanja

repartidas por el mundo

http://www.istt.com/index.php?com_option=content&view=article&id=72


Conocimiento,  Desarrollo y Utilización de las

Tecnologías Sin Zanja Tecnologías No Dig Trenchless Technology

Aquí, un cruce 

típico de la ciudad. 

El tráfico circula 

normalmente. 

Mira, la “ciudad invisible” que 

hay bajo nuestros pies: 

conducciones de agua potable, 

saneamiento, gas, electricidad y 

telecomunicaciones que también 

están utilizando la misma 

intersección

 En el peor de los casos

…UNA GRAN ZANJA

….al lado de los edificios

…mucho atasco y polución

Aquí está, la misma 

reparación se está llevando a 

cabo utilizando la 

TECNOLOGÍA SIN ZANJA

¡No hay problema para el tráfico rodado!

¡No hay problema para la gente de la ciudad!

¡No hay problema para el Medio Ambiente!Pero, ¿qué pasaría si se tiene que instalar, 

sustituir, reparar o rehabilitar una tubería?

Fuente: www.istt.com   Why Trenchless? ('No-Dig')

2. IbSTT promueve el desarrollo sostenible de las ciudades aplicando Tecnologías Sin 

Zanja en beneficio de los ciudadanos y el medio ambiente. Son Tecnologías 

ecológicamente racionales y medioambientalmente sostenibles aprobadas por la 

ONU (Agenda 21 Cap.34)



Empresas Miembros de IbSTT

3. IbSTT representa los intereses del sector de la Tecnología Sin 

Zanja en el Mercado Ibérico. IbSTT es escaparate de la 

industria y entidad de referencia en este sector de creciente 

interés a nivel institucional y ciudadano. Cuenta con más de 45 

empresas asociadas



Empresas Miembros de IbSTT



Empresas Miembros de IbSTT

http://www.liftplaq.fr/topic1/index.html


Acuerdos y Colaboraciones

4. IbSTT tiene acuerdos y colaboraciones con diferentes asociaciones empresariales 

de distintos sectores, participa en Cursos de formación de la ETSIMM(UPM), 

ETSICCP (UPV) y además está vinculada a las entidades públicas o privadas más 

representativas 

http://www.marm.es/
http://images.google.es/url?sa=i&rct=j&q=LOGO+CEDEX+MINISTERIO+DE+FOMENTO&source=images&cd=&cad=rja&docid=28KBAreyd7ubyM&tbnid=_J6Dm0esRNR9fM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.cedex.es%2Fwaves2005%2Forganiza.html&ei=B74LUYOgNcyLhQeV8ICoAQ&bvm=bv.41867550,d.ZG4&psig=AFQjCNHg_eFawcXkBezt0ePG5yCZVIZXQQ&ust=1359810440495206
http://www.gestioncanal.es/es/index.html
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=geXR3Asgbqs0sM&tbnid=ApNivXOQgSiTlM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.rtve.es%2Fnoticias%2F20131015%2Fiberia-presenta-nueva-imagen-corporativa-logo-del-desaparece-corona%2F765240.shtml&ei=tyjqUpX-Msua1AWu6oHAAw&bvm=bv.60444564,d.bGE&psig=AFQjCNGxyCWljfXg3aDfpow0UapxjSvfug&ust=1391163953609931


5. 32º Congreso Anual y Exposición Internacional No Dig organizado por ISTT es el

mayor acontecimiento anual de la industria de la tecnología sin zanja a nivel

mundial. Gran foro que reúne a los mejores expertos de todo el mundo, donde hacer

nuevos contactos, amigos y en el que año tras año se viven increíbles experiencias,

mientras se disfruta de la hospitalidad de los diferentes países que lo acogen

6. Primera vez que IbSTT actúa como anfitrión de este encuentro anual

Internacional No Dig. La Exposición Internacional No-Dig es un tradicional punto de

encuentro del sector donde compartir y comparar ideas; y estar al día de las últimas

novedades en cuanto a productos y servicios para la instalación y

mantenimiento de instalaciones soterradas



www.ibstt.org  www.nodigmadrid.com

http://www.ibstt.org/
http://www.nodigmadrid.com/
http://www.nodigmadrid.com/


www.nodigmadrid.com

http://www.nodigmadrid.com/


7. Tecnologías Sin Zanja que llevan más de 20 años utilizándose en la

Península Ibérica, principalmente en perforación direccional y rehabilitación

de tuberías. El incremento de este tipo de trabajos durante la última

década ha sido espectacular en las obras de ensanche de las ciudades.

8. Administraciones y empresas de servicios públicos buscan mejores

formas de actualizar y dar mantenimiento a las redes de agua potable y

saneamiento, lo que supone una gran oportunidad de participar en esas

futuras inversiones para el sector de la Tecnología Sin Zanja



9. El programa con un amplio abanico de sesiones técnicas junto con

demostraciones en vivo de las últimas tecnologías y productos, supone una

oportunidad única donde reunirse con empresas de servicios públicos de todos los

sectores: agua, telecomunicaciones, gas, electricidad, contratistas, administración

central y local, expertos en instalaciones y mantenimiento de infraestructuras

subterráneas

10. Durante 3 días se expondrán productos y maquinaria de todo el mundo y se

ofrecerá a los proveedores la oportunidad de promocionar sus productos



I. Asamblea Anual de las 29 Sociedades Internacionales de Tecnología

Sin Zanja

II. Cena de Presidentes 29 STT, miembros y colaboradores IbSTT

AGENDA: Domingo 12 de octubre 2014

Puerta 57: Bernabéu 

Hotel Pullman Palacio de Cibeles

Terraza The Penthouse
Hotel Me Madrid Reina Victoria 

Azotea Circulo de Bellas Artes

Casino de Madrid 



AGENDA: Lunes 13 de octubre 2014 

I. Inauguración Oficial del Congreso

II. Primera Sesión de Conferencias

III. Bienvenida y Apertura de la Exposición

Pabellón 10 de Ifema



AGENDA: Martes 14 de octubre 2014 

I. Exposición de las últimas novedades en productos y servicios para la

instalación y mantenimiento de instalaciones subterráneas

II. Demostraciones prácticas en vivo y en directo de maquinaria de todo

el mundo, sistemas y productos de última generación

III. Segunda Sesión de Conferencias

IV. Cena de Gala de Congresistas y Entrega Premios Anuales No Dig

Hotel Ritz 

Museo Thyssen-Bornemisza

Casino de Madrid

Real Fábrica de Tapices

Palacio de Cibeles



AGENDA: Miércoles 15 de octubre 2014 

I. Exposición de las últimas novedades en productos y servicios para la

instalación y mantenimiento de instalaciones subterráneas

II. Demostraciones prácticas en vivo y en directo de maquinaria de todo

el mundo, sistemas y productos de última generación

III. Tercera Sesión de Conferencias

IV. Clausura del Congreso





TARIFAS: Expositores
Tarifa reducida (TR) (hasta 30 enero)

STAND (a partir 12 m2 )         SÓLO ESPACIO(mín. 30 m2 )

Miembros IbSTT   310€/m2 275€/m2 

No Miembros        325€/m2 290€/m2 

Tarifa normal (TN)

STAND (a partir 12 m2)         SÓLO ESPACIO (mín. 30 m2)

Miembros IbSTT   330€/m2 295€/m2 

No Miembros        345€/m2 310€/m2 

Stand modular de 12 m2 

Moqueta, paredes lisas, mobiliario:1 mostrador, 1 mesa redonda, 4 sillas

Rótulo con nombre en Stand 

Electricidad: 3 focos, 1 punto de conexión de 230 V / 13 A

Limpieza del stand y seguridad general

Campañas de publicidad y marketing directo, material promocional e inserción en catálogo oficial

Sólo espacio min. 30 m2 Miembros IbSTT: 8.250€ (TR)              No Miembros 8.700€ (9.300€)
8.850€ (TN) Beneficio Miembros 450€

Stand modular de 12 m2 Miembros IbSTT: 3.720€(TR)              No Miembros 3.900€ (4.140€)
3.960€(TN) Beneficio Miembros 180€



D1=6X4=24 m2 

A2=6X9=54 m2 

Patrocinadores Platino: 30.000€

C2=6X9=54 m2 

STANDS

A3=3X4=12 m2 

Patrocinadores Bronce: 8.000€

C18=6X3=18 m2 

STANDS DENTRO Pabellón Ibérico IbSTT

1Ib=3X3=9 m2 2Ib=3X3=9 m2 

7Ib=3X3=9 m2 8Ib=3X3=9 m2 

6Ib=3X3=9 m2 3Ib=3X3=9 m2 



TARIFAS: Expositores Pabellón Iberico- IbSTT

Stand modular de 9 m2 

Moqueta, paredes lisas, mobiliario:1 mostrador, 1 mesa redonda, 4 sillas

Rótulo con nombre en Stand 

Electricidad: 2 focos, 1 punto de conexión de 230 V / 13 A

Limpieza del stand y seguridad general

Campañas de publicidad y marketing directo, material promocional e inserción en catálogo oficial

Pabellón IbSTT-Pabellón Ibérico: 16 m X 6m: 96m2  

8 stands 3X3 : 9 m2  

1 stand 18 m2   

Stand miembro IbSTT a precio catálogo 

330€/m2(a partir de 12m2 ): 3.960€ fuera 

pabellón IbSTT 

Stand (9m2 ) en pabellón IbSTT con dto. 

3% a 320€/m2 : 2.880€ (mejora del 10%: 

2.592€)

Precio 320 X 9 : 2.565€

3Ib

3m

3
m

1Ib 2Ib

4Ib

5Ib 6Ib

7Ib 8Ib

3m





TARIFAS: Paquetes de patrocinio disponibles
Patrocinador Bronce     8.000€
∎18 m2 de espacio en un lugar preferente
∎Anuncio a todo color de doble página y 
editorial en la guía oficial del evento
∎2 entradas gratuitas para el congreso

Patrocinador Plata       15.000€
∎36 m2 de espacio en un lugar preferente
∎Anuncio a todo color de doble página y 
editorial en la guía oficial del evento
∎5 entradas gratuitas para el congreso

Patrocinador Oro        25.000€
∎48 m2 de espacio en un lugar preferente
∎El logo de su empresa en los lanyards
∎Posibilidad de incluir información de su 
empresa en las bolsas de los congresistas
∎Anuncio a todo color de doble página y 
editorial en la guía oficial del evento
∎10 entradas gratuitas para el congreso
∎10 vales para la zona de catering congres

Patrocinador Platino      30.000€
∎54 m2 de espacio en un lugar preferente
∎El logo de su empresa en los lanyards
∎Posibilidad de incluir información de su 
empresa en las bolsas de los congresistas
∎Posibilidad de incluir un video promocional 
de 30 segundos en la web del evento
∎Posibilidad de poner desplegables en la sala 
de conferencias
∎Anuncio a todo color de doble página y 
editorial en la guía oficial del evento
∎20 entradas gratuitas para el congreso
∎20 vales para la zona de catering de los 
congresistas
∎10 invitaciones para la cena de gala
∎El logo de su empresa en las pantallas de 
presentación y en el menú de la cena de gala



TARIFAS: Paquetes de patrocinio 
disponibles

Todos los paquetes incluyen por 
defecto

El logo de su empresa en todos los 
eventos de marketing y publicidad.

El logo de su empresa en un lugar 
destacado en la señalización de los 
eventos.

Prioridad en la presentación de 
ponencias para el Congreso 

El logo de su empresa en la portada 
de la guía oficial del evento.

Inclusión del perfil de su empresa y 
su logo en la página oficial evento.

El logo de su empresa en la bolsa de 
los congresistas.

Otras posibilidades de patrocinio
Wifi

Patrocinar la conexión wifi durante el evento 
Sesiones Plenarias
Inserción de banners en pantalla entre las 
presentaciones
Posibilidad de incluir imágenes propias en el 
escenario y en la pantalla de presentación
Posibilidad de dirigirse brevemente al 
auditorio
El logo de su empresa en el programa de las 
conferencias
Almuerzo para congresistas
Señalización sencilla en la zona del buffet
Posibilidad de incluir logo en servilletas 
Posibilidad de colocar roll up en la zona del 
buffet
Aperitivo en la cena de gala/entrega premios
 Señalización en la recepción
 Su logo en el menú de la cena/programa



Tecnologías  Sin Zanja 

Tecnologías No Dig

Trenchless Technology



¡¡ Muchas Gracias
y

nos vemos en Madrid !!

INTERNATIONAL NO-DIG Madrid 2014

www.nodigmadrid.com
nodigmadrid@ibstt.com

Ángel Ortega
Presidente


