
XIII Jornadas Internacionales de Tecnología Sin Zanja 

Granada, 18 y 19 de octubre 2012

13 
th

International Conference No Dig 2012 Granada

October 18 
th

to 19 
th

IbSTT celebra anualmente desde 1999 este punto de encuentro y cita internacional de la Tecnología Sin Zanja en 
España, organizada este año en colaboración con  la empresa asociada y anfitriona de la Jornada, EMASAGRA, 

Empresa de Aguas de Granada. Las Tecnologías Sin  Zanja están aprobadas por la ONU (Prog. 21, Cap.34) como una 
Tecnologías Ecológicamente racionales y ambientalmente sostenibles. Esta edición será la primera que se celebra 

después de conocer que IbSTT ha conseguido ganar para España el  Congreso Internacional NO DIG 2014
INTERNATIONAL NO DIG 2014.  España será por primera vez  la Sede Oficial de la 

32ª Edición del Congreso Mundial y Exposición Universal sobre la Tecnología Sin Zanja.

IbSTT will hold its 13 st annual No-Dig Shows 2012  in Granada, Spain in partnership with EMASAGRA . The 
technical papers covering virtually all aspects of trenchless technology will be presented at the conference. An first-

hand the latest in trenchless technologies and methods. 

Asociación Ibérica de 
Tecnología Sin Zanja

Empresa de Aguas de Granada



EMASAGRA , una empresa experta en todos los procesos relacionados con el agua para el área metropolitana de 
Granada, conociendo que sólo desde una apuesta clara por la innovación, es posible ofrecer soluciones para una gestión 
eficaz del agua. Gestiona de manera sostenible los recursos hídricos, sensible a la demanda de la sociedad actual y que 
manifiesta su inquietud por la protección del medio ambiente orientando su política hacia un modelo de gestión de la 

demanda que, dentro de un contexto de desarrollo sostenible, hace posible la prestación de un servicio de calidad 
compatible con las disponibilidades de recursos de la cuenca.

IbSTT, consciente que con las Tecnologías sin Zanja se puede equipar las ciudades y desarrollar redes subterráneas 
(agua, gas, electricidad, saneamiento, telecomunicaciones) respetando a los ciudadanos y al medioambiente, en 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

han acordado organizar conjuntamente, en la ciudad Granada las próximas

XIII  Jornadas Internacionales de Tecnología Sin Zanja, “ Por un futuro sostenible”
13 th International Conference No Dig " Towards a sustainable future“ 

Más de 15 años informando que existen otras tecnologías, las
Tecnologías Sin Zanja: Tecnologías NO DIG: Trenchless
Technology, que están disponibles, están en el mercado y son
tecnologías que satisfacen las necesidades del presente sin poner
en peligro las capacidades del futuro, consideradas por la ONU
como tecnologías ecológicamente racionales y
medioambientalmente sostenibles.(Programa 21. cap. 34)

www.ibstt.org www.nodig-madrid.com

Más de 28 años cuidando el entorno, incorpora los últimos avances
en su área de actuación para realizar una gestión responsable
sobre la red de saneamiento y proteger el medio ambiente.
Destacando su implicación sostenida en el desarrollo económico,
social y cultural de Granada y su compromiso con las mejoras
ambientales para sus ciudadanos. El trabajo de Emasagra, empresa
participada por Agbar, ha sido reconocido por su sostenibilidad.
(Anuario de Sostenibilidad 2011 PwC y SAM)www.emasagra.es
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EVENTO: XIII Jornadas Internacionales de Tecnología Sin Zanja" Por un futuro sostenible“

EVENT: 13 th International Conference No Dig " Towards a sustainable future“

LUGAR: Granada/ LOCATION: Granada-Spain

FECHA DE INICIO: 18-10-2012 / EVENT DATE: 10- 18-2012

FECHA DE FINALIZACIÓN: 19-10-2012 / EVENT END DATE: 10-19-2012

CUOTA DE INSCRIPCIÓN /REGISTRATIONS  FEES:

(Incluye cena- espectáculo flamenco y transporte hotel-restaurante-hotel del jueves 18 , certificado de asistencia,

documentación , cafés y Vino Español del viernes 19 de octubre)

 Cuota de Inscripción General 

 Cuota de Inscripción  con descuento empresas asociadas ( Emasagra-IbSTT)

ORGANIZADORES: 

ORGANIZERS: PATROCINADORES CATEGORÍA ESPECIAL:
SPECIAL SPONSORS

PATROCINADORES/SPONSORS:
Existe la opción de patrocinar el evento. Se incluirán diversos medios de publicidad ofreciendo una alta promoción de la empresa con el fin de dar a conocer la misma.

Posición preferente en diversos soportes tales como roll up, tríptico , web, actos de inauguración y clausura. Tarifa: 700 €

EMPRESAS COLABORADORAS (EMPRESAS PONENTES)/ SUPPORT:
Las conferencias constituyen el mejor  medio para darse a conocer a un gran número de asistentes  tanto finales  como de invitados previos,  al aparecer reflejado el 

ponente y la empresa  en el programa, web , roll up. Tarifa: 350 €
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Patrocinadores Categoría Especial/ Special Sponsors
Esta  modalidad  implica el patrocinio de alguno de los dos  eventos  lúdicos de la jornada  tales como la  
cena -espectáculo de bienvenida o  el Vino español del Acto de Clausura . Tarifa: Consultar directamente 

con los organizadores: Emasagra-IbSTT 
logos

TRANSPORTISTAS OFICIALES/OFFICIAL TRAVEL:
IBERIA: 50% de descuento 
RENFE: 30% de descuento

Bonos descuento. Transportistas Oficiales

Para los Asistentes, Comité Organizador y Ponentes invitados:

La compañía IBERIA ofrece a los asistentes a la XIII Jornada Internacional de Tecnología Sin Zanja, los siguientes descuentos:

•Para vuelos Nacionales, Europeos e Intercontinentales, en líneas puras de IBERIA, y con destino final Granada o Sevilla da y vuelta y OPEN JAW:

•40% de descuento sobre tarifas completas en clase Business.

•50% de descuento sobre tarifas completas en clase Turista.

(Descuento sujeto a disponibilidad)

•Para vuelos Nacionales y Europeos, en vuelos de AIR NOSTRUM (excepto líneas interinsulares), y con destino final Granada y/o Sevilla, en trayectos de ida, ida y vuelta y OPEN

JAW:

- 30% de descuento sobre tarifas completas en clase Business y Turista

(Descuento sujeto a disponibilidad)

Esta oferta es aplicable exclusivamente en vuelos cerrados (excepto los del Puente Aéreo) de IBERIA y Air Nostrum, quedando excluidas las líneas con código compartido (IB-7000,

5000, 4000). La validez de los billetes será desde 7 días antes hasta 7 días después de las fechas de celebración del Evento. La reserva y emisión se hará en: Oficinas de IBERIA, la

Web de IBERIA (www.iberia.com/ferias-congresos/), SERVIBERIA y/o en Agencia Oficial de Viajes (a determinar).

En caso de billetes Pre-Conferencia, el Comité Organizador podría beneficiarse de hasta un máximo de 4 tickets con los mismos descuentos, teniendo que facilitar previamente a

esta Unidad los nombres de los miembros del Comité que harían uso de ellos y los vuelos reservados. La emisión de estos billetes sería, exclusivamente, en Oficinas de IBERIA.

•Para poder acogerse a los descuentos ofertados, el pasajero deberá acreditar su asistencia al Evento.

•En todos los billetes de IBERIA que se emitan para este Evento deberá figurar el código BT2IB21MPE0073 en la casilla

“TOUR CODE” del billete. Todas las reservas deben incluir:“OSI IB BT2IB21MPE0073”.

Ofrece a los asistentes a la XIII Jornada Internacional de Tecnología Sin Zanja, los siguientes descuentos de trayectos de ida y/o ida y vuelta 

en trayectos nacionales:

AUTORIZACIÓN DE VIAJE NUM. 222076181
Plazo de validez: 

Reducción:

•30% en trenes de Alta velocidad - Larga Distancia.

•30% en trenes de Alta velocidad - Media Distancia.

•30% en trenes de Cercanías.

•30% en trenes de Media Distacia Convencional.

Para beneficiarse de los descuentos es imprescindible presentar el documento/cupón de asistencia en los puntos de venta en RENFE y/o agencias de viaje junto con el documento de 

confirmación de inscripción que le habremos enviado desde la Secretaría Técnica del Congreso. Descargar cupón de descuento de RENFE

HOTEL COLABORADOR/ ACCOMMODATION:  Habitación doble  uso individual  y/o doble : 80 € ( IVA y desayuno incluidos).  

Mismo precio noche del viernes y sábado.
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