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1. Dinamización de NUEVOS MIEMBROS incorporaciones 2º semestre 2015 

 

ALCANTARILLADO TÉCNICO SE INCORPORA A IBSTT 

Empresa líder en el sector de saneamiento y pocería con más de 25 años de 

experiencia. Nuestra filosofía es la de hacer nuestro el problema del cliente, 

aportando las soluciones más adecuadas y obteniendo los resultados más 

fiables. Gracias a su gran capacidad infraestructural, profesional y de recursos, 

ALC experimenta un crecimiento constante, contando con la mejor proyección 

de futuro como empresa de vanguardia del sector del saneamiento. www.alcantarilladotecnico.es 

PERFORACIONES TRIGAS SE INCORPORA A IBSTT 

Empresa especializada en perforaciones verticales para la captación de aguas 

subterráneas y perforación horizontal dirigida. Trigas Perforaciones utiliza Tecnologías 

SIN Zanja, soluciones eficaces y económicas, limpias, y en definitiva 

soluciones smart que permiten la instalación de todo tipo de servicios 

en entornos urbanos e interurbanos, todo tipo de infraestructuras 

subterráneas: agua, saneamiento, luz, telecomunicaciones (fibra 

óptica) con un mínimo coste para el CIUDADANO y respetando el 

medio ambiente y favoreciendo el desarrollo sostenible en pro de las 

generaciones venideras. www.perforacionestrigas.com/ 

 

PIPELINE INFRASTRUCTURE SE INCORPORA A IBSTT 

Consultoría independiente y especializada en tecnologías sin zanja. 

Aportamos nuestra experiencia a Ingenierías, Gestores, Propiedad, 

Contratistas para desarrollar las mejores prácticas en el diagnostico de 

redes y la rehabilitación de tuberías de todo tipo mediante aplicación de 

tecnologías sin zanja. www.pipelineinfrastructure.com 

 

FIBRWRAP CONSTRUCTION ESPAÑA SE NCORPORA A IBSTT 

Empresa que desarrolla en España y Portugal sistemas de polímeros reforzados con fibra que 

permiten proteger, rehabilitar o reforzar estructuralmente tuberías, depósitos, pozos de registro, 

cámaras de bombeo, etc. Numerosos ensayos independiente y referencias proveniente de más de 15 

años de experiencia avalan las soluciones Tyfo Fibrwrap, confirmando la durabilidad y rendimiento. 

www.fibrwrap.es 

http://www.ibstt.org/Socios%20dic%202015.pdf
http://www.alcantarilladotecnico.es/
http://www.perforacionestrigas.com/
http://www.pipelineinfrastructure.com/
http://www.fibrwrap.es/
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2. Dinamización y promoción de los MIEMBROS pinchar enlace a través de las REDES 
SOCIALES  

IBSTT publica toda su información escrita y audiovisual en la página web con más de 60.000 visitas 

www.ibstt.org, en la cuenta de Twitter @IBSTT más de 2.00 tweets publicados, también en Facebook 

en la cuenta Tecnología Sin Zanja , en Pinterest en la cuenta Tecnología Sin Zanja, en fotos y vídeos en 

Flickr Ibstt Sinzanja; así como en Linkedin con el usuario Tecnologia Sin Zanja , más de 1.000 

contactos en Linkedin, pertenencia a 50 grupos y ADMINISTRA 2 grupos  Asociación Ibérica de 

Tecnología SIN Zanja (IbSTT) e International No Dig Madrid IBSTT 

3. Cuenta con la COLABORACIÓN de los MEJORES MEDIA PARTNERS, nacionales e 

internacionales  para la publicación y seguimiento de sus actividades y la de sus 

miembros 

 

  el BLOG DE RODOLFO VEGAS pincha enlace  , el BLOG DE 

VÍCTOR YEPES  pincha enlace  

4. Dinamización de NUEVOS MIEMBROS incorporaciones 1º semestre 2015  

ECOPIPE SE INCORPORA A IBSTT 

Empresa líder en el  suministro de productos 

para perforaciones dirigidas. Apuesta clara por 

las Tecnologías #sinzanja #trenchless 

technology como eje estratégico en la gestión de la ciudad 

#smartcities. #ECOPIPE especialistas en productos y servicios para 

la canalización de gas, petróleo y agua, que suministra y distribuye 

productos y servicios para las canalizaciones enterradas para 

fluidos. www.ecopipe.com 

 

MOTORRENS SE INCORPORA A IBSTT 

 

MOTORRENS, Líder en Productos para limpieza de tuberías y 

alcantarillado con agua a presión. Equipos furgón y remolque para 

desatascos Apuesta clara por las Tecnologías #sinzanja #trenchless  

technology como eje estratégico en la gestión de la ciudad 

#smartcities  www.motorrens.es/ 

http://www.ibstt.org/Socios%20dic%202015.pdf
http://www.ibstt.org/
https://twitter.com/ibstt
https://www.facebook.com/Tecnologiasinzanja
https://es.pinterest.com/ibstt/
https://www.flickr.com/gp/134485683@N06/2M8d85
http://es.linkedin.com/pub/tecnolog%C3%ADa-sin-zanja/30/600/386
https://www.linkedin.com/groups/Asociaci%C3%B3n-Ib%C3%A9rica-Tecnolog%C3%ADa-Sin-Zanja-3822470?gid=3822470&goback=%2Enpp_tecnolog%25C3%25ADa*5sin*5zanja%2F30%2F600%2F386&trk=fulpro_grplogo
https://www.linkedin.com/groups/Asociaci%C3%B3n-Ib%C3%A9rica-Tecnolog%C3%ADa-Sin-Zanja-3822470?gid=3822470&goback=%2Enpp_tecnolog%25C3%25ADa*5sin*5zanja%2F30%2F600%2F386&trk=fulpro_grplogo
https://www.linkedin.com/groups/Asociaci%C3%B3n-Ib%C3%A9rica-Tecnolog%C3%ADa-Sin-Zanja-3822470?gid=3822470&goback=%2Enpp_tecnolog%25C3%25ADa*5sin*5zanja%2F30%2F600%2F386&trk=fulpro_grplogo
https://www.linkedin.com/groups/Congreso-No-Dig-Madrid-International-7499479?gid=7499479&goback=%2Enpp_tecnolog%25C3%25ADa*5sin*5zanja%2F30%2F600%2F386&trk=fulpro_grplogo
http://www.blogplastics.com/ibstt-asociacion-iberica-de-tecnologias-sin-zanja-no-dig/
http://victoryepes.blogs.upv.es/?s=tecnologia+sin+zanja
http://www.ibstt.org/Socios%20dic%202015.pdf
https://es.pinterest.com/search?q=%23sinzanja
https://es.pinterest.com/search?q=%23trenchless
https://es.pinterest.com/search?q=%23smartcities
https://es.pinterest.com/search?q=%23ECOPIPE
http://www.ecopipe.com/
https://es.pinterest.com/search?q=%23sinzanja
https://es.pinterest.com/search?q=%23trenchless
https://es.pinterest.com/search?q=%23smartcities
http://www.motorrens.es/

