
 

GENERA 2013 acogerá la XI Edición de la Firma de la Carta  

por una Ciudad Sin Zanjas 

 

GENERA, Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, que se celebra en FERIA DE MADRID entre el 26 y 28 de 

febrero, acogerá la XI Edición de la Firma de la Carta por una Ciudad Sin Zanjas, iniciativa única cuyo fundamento es la defensa 

de los intereses de los ciudadanos y el medio ambiente. Plataforma de colaboración e intercambio con otras instituciones que 

promuevan los mismos principios de desarrollo sostenibles en la gestión de las ciudades. En definitiva dar un paso más en la apuesta 

clara por convertir nuestras ciudades en lugares más saludables, prósperos y sostenibles, que proporcionen una buena 

calidad de vida a todos los ciudadanos. Promueve un desarrollo sostenible de las ciudades mediante el uso de las Tecnologías Sin 

Zanja, Tecnologías No Dig, Trenchless Technology aprobadas por la ONU como tecnologías ecológicamente racionales y 

medioambientalmente sostenibles. (Agenda 21 Cap. 34) 

 

Esta nueva edición de la Carta pretende informar de una manera clara, que existen otras tecnologías, las Tecnologías Sin Zanja, que 

están disponibles, que están en el mercado y que son tecnologías que satisfacen las necesidades del presente sin poner en 

peligro las capacidades del futuro. Abarcan sistemas y productos que presentan el potencial de ofrecer un rendimiento 

medioambientalmente mejorado en comparación con otras tecnologías a las que sustituyen. Son menos contaminantes, utilizan los 

recursos de forma más sostenible y tratan los residuos de forma más aceptable que las tecnologías que han venido a sustituir. 

Está iniciativa nació siguiendo el modelo de las 30 sociedades nacionales de Tecnología Sin Zanja Trenchless Technology, homólogas a 

IbSTT en el resto de países, englobando a más de 4.000 técnicos repartidos por los cinco continentes. 

 

La Asociación Ibérica de Tecnología Sin Zanja, IbSTT es Miembro Nacional de la ISTT (International Society for Trenchless 

Technology) asociación científica técnica de carácter no lucrativo fundada hace más de 15 años con el fin de desarrollar los 

conocimientos y prácticas de la Tecnología Sin Zanja EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS Y EL MEDIO AMBIENTE agrupa en España 

las principales empresas y entidades Líderes en Tecnología Sin Zanja. 

 

IbSTT como en ferias anteriores (Smagua, Smopyc, Tecma, Expomatec...) pone a disposición de sus empresas asociadas, el Stand 

de la Asociación, con el fin de maximizar sus oportunidades de desarrollo y de negocio, tanto a nivel nacional como 

internacional, como empresas líderes en Tecnología Sin Zanja.  

Asimismo, en el marco de GENERA 2013 esta nueva edición de la Firma contará con la participación de una representación internacional 

de delegados de otras STT, con motivo de la próxima celebración en IFEMA del Congreso INTERNACIONAL NO DIG 2014 MADRID, 

del 13 al 15 de octubre de 2014. Madrid, España, será por primera vez en su historia Sede Oficial de la 32 ª Edición del Congreso 

Mundial y Exposición Universal sobre la Tecnología Sin Zanja. Innovación, conocimiento y nuevas oportunidades se dan la mano 

en la cita internacional más importante del año para la industria de la Tecnología Sin Zanja en España que coincidirá con la publicación 

del Primer Manual de Tecnología Sin Zanja editado en español que está prevista para mayo 2013. Una ocasión única para 

conocer, darse a conocer y potenciar su negocio y networking internacional. 
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GENERA, referente del sector de energías renovables y la eficiencia energética ha adelantado además sus fechas para 

desarrollarse de forma simultánea a CLIMATIZACIÓN, Salón Internacional de Aire Acondicionado, Calefacción, Ventilación y 

Refrigeración, que tendrá lugar desde el 26 de febrero al 1 de marzo. Ambos eventos, de contenidos especialmente marcados por la 

sostenibilidad medioambiental y el ahorro energético, ofrecerán al profesional una amplia perspectiva de los avances y soluciones que, 

en este sentido, se han producido en sus respectivos sectores. 
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