
Asociación Ibérica de 

Tecnología SIN Zanja 

 

  

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
,  

 4
 d

e 
se

p
ti

em
b

re
 d

e 
2

0
1

4 

La Asociación Ibérica de Tecnología SIN Zanja, IbSTT, organiza en colaboración con AQUALOGY 

la Jornada Técnica Tecnología SIN Zanja, eje estratégico de las Smart Cities 

IbSTT, Asociación Ibérica de Tecnología SIN Zanja, en colaboración con Aqualogy, organizan la Jornada Técnica 
Tecnología SIN Zanja, eje estratégico para las Smart Cities, que tendrá lugar en Barcelona el 17 de septiembre en el 
Auditorio de Torre AGBAR (Avenida Diagonal, 211).   

Expertos y profesionales en la materia se reunirán para analizar el papel de las tecnologías NO DIG como 
herramienta clave en el progreso de las smart cities o ciudades inteligentes. Las Tecnologías SIN Zanja, reconocidas 
por la ONU como tecnologías ecológicamente racionales y ambientalmente sostenibles, presentan un potencial de 
rendimiento económico, social y medioambientalmente muy superior al de las tecnologías tradicionales.   

Cuatro paneles de expertos, a través de 16 ponencias, debatirán la situación de las Tecnologías SIN Zanja, sus 
aplicaciones en España y los beneficios y las ventajas económicas, medioambientales y sociales que supone su 
utilización para los ciudadanos y para el desarrollo de las smart cities, ciudades inteligentes y seguras que impulsan 
un crecimiento sostenible. La composición de las mesas, con especialistas en estas tecnologías NO DIG y 
representantes de la administración municipal, permitirá conocer el punto de vista de ayuntamientos, compañías de 
agua, de gas y de telecomunicaciones, usuarios y prescriptores de estas vanguardistas tecnologías, conociendo de 
primera mano la coordinación y gestión de obras de servicios en Barcelona, ejemplo de buenas prácticas en 
beneficio del ciudadano.   

La inscripción a este acto no tendrá coste económico gracias a la gentileza de los patrocinadores.  
Para acceder al programa completo haga en click en el siguiente link. Inscripción abierta, envía un mensaje a 
jornadas@ibstt.org 

Congreso Internacional NO DIG 2014 

A un mes de celebración del Congreso Internacional NO DIG 2014, que tendrá lugar del 13 al 15 de octubre en 
Madrid, en el marco de la jornada se presentarán todos los detalles en cuanto al programa de conferencias, los 
ponentes expertos nacionales e internacionales que intervendrán, las empresas y los organismos inscritos y la 
celebración de workshops y actividades de networking para favorecer el fomento de la actividad en España y la 
expansión internacional de las empresas nacionales.  

El certamen, punto de encuentro de excepción para conocer las últimas novedades en materia de Tecnologías SIN 
Zanja, se celebra por primera vez en 31 años en España. La presencia de un centenar de empresas y organizaciones 
tanto nacionales como internacionales y un millar de inscritos garantizan el éxito del congreso. Administraciones y 
organismos públicos y privados, constructoras, empresas de servicios, operadores, instaladores, ingenierías, 
consultoras, fabricantes y distribuidores de equipo, asociaciones, colegios profesionales, universidades y escuelas 
técnicas, así como centros de investigación y desarrollo tecnológico se darán cita para analizar y debatir la situación 
de las Tecnologías SIN Zanja en el mundo y conocer los últimos avances de las empresas punteras en el sector.   

La Asociación Ibérica de Tecnología SIN Zanja, IbSTT, anfitriona del congreso, ha incluido en el programa de 
conferencias 20 sesiones técnicas en español. El Comité Técnico Científico del congreso cuenta con expertos 
nacionales de universidades y organismos de reconocido prestigio internacional. 

Tecnologías SIN Zanja, Tecnologías NO DIG 

Las Tecnologías SIN Zanja o Tecnologías NO DIG son los sistemas y procesos utilizados para realizar todos los trabajos 
de los servicios enterrados, tales como las redes de gas, electricidad, fibra óptica, telecomunicaciones, sistemas de 
drenaje y evacuación, captación y conducción de agua, así como los pasos subterráneos de infraestructuras 
(carreteras, ferrocarriles, ríos, aeropuertos, …).     

IbSTT, Asociación Ibérica de Tecnología SIN Zanja, es una asociación de empresas comprometidas con un mundo 
sostenible, y convencidas de que la protección y conservación de nuestro entorno es el objetivo prioritario para la 
sociedad. En sus casi 20 años de andadura, IbSTT trabaja para dar a conocer los beneficios y ventajas que presentan 
las Tecnologías SIN Zanja frente a las tradicionales y para fomentar la colaboración público-privada, todo ello con el 
objetivo de lograr ciudades sostenibles, elevar la calidad de vida de sus ciudadanos y garantizar las necesidades de 
las generaciones venideras. 

Aqualogy, la marca global de soluciones integradas del agua para el desarrollo sostenible, responde a las demandas 
de los protagonistas en los diferentes sectores de actividad. La experiencia y la tecnología de Aqualogy para el uso 
optimizado del agua permiten reducir la huella hídrica y mejorar la eficiencia de la industria. Aqualogy cuenta con 
una variada oferta de soluciones y servicios en torno al agua, que se adapta a las necesidades de cada cliente en 
cualquier territorio. 

https://www.google.es/maps/place/Torre+Agbar/@41.403405,2.189593,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12a4a323dbd5241d:0x95abc33040714e90?hl=es
006_AGBAR_Programa_Jornada%20Tecnica%20en%20Torre%20Agbar.pdf
mailto:jornadas@ibstt.org
http://nodigmadrid.com/es/

