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IbSTT en colaboración con Emasagra celebran este año en Granada las
Jornadas Anuales de Tecnología Sin Zanja, una apuesta clara por convertir
nuestras ciudades en lugares más saludables, prósperos y sostenibles.

Con la celebración de esta decimotercera edición, las Jornadas Anuales
de Tecnología Sin Zanja se consolidan como punto de referencia del Sector
desde hace 15 años. Un atractivo programa de conferencias y mesas
redondas con las tecnologías de última generación, las mejores soluciones y
aplicaciones a casos reales. Las Tecnologías Sin Zanja, están aprobadas por
la ONU como unas Tecnologías Ecológicamente racionales y
ambientalmente sostenibles, porque presentan el potencial de ofrecer un
rendimiento medioambientalmente mejorado en comparación con otras
tecnologías a las que sustituyen. Agenda 21. Capítulo 34.

¿ Por qué participar como patrocinador?

 Foro Internacional de “ Tecnologías Sin Zanja, Trenchless Technology,
Tecnologias NO DIG”. Una ocasión única para conocer, darse a conocer y
potenciar su negocio y networking internacional.

 Participación de altos representantes de la administración y delegados vip
del resto de sociedades internacionales de tecnología sin zanja. Acceso a
una red internacional de contactos, más de 4.000 expertos en tecnología sin
zanja.

 Punto de encuentro para conocer los nuevos avances, proyección y
oportunidades de promoción para las empresas participantes. España es
una potencia líder en soluciones y tecnologías sin zanja para la gestión
sostenible de las ciudades y el respeto al medio ambiente. Acaba de ganar
la candidatura del Congreso y Exposición Mundial sobre Tecnologías Sin
Zanja, INTERNATIONAL NO DIG 2014 .

 Innovación, conocimiento y oportunidades de negocio se dan la mano en
la cita internacional más importante del año para la industria de la tecnología
sin zanja en España y que en su XIII edición viene cargada de novedades
en un completísimo programa.

 Y además Cena de Gala servida por el restaurante Ruta del Veleta y
espectáculo de zambra gitana en el emblemático Carmen de los Mártires.
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IbSTT en colaboración con Emasagra celebran este año en 
Granada las Jornadas Anuales de Tecnología Sin Zanja, una apuesta 
clara  por convertir nuestras ciudades en lugares más saludables, 
prósperos y sostenibles que proporcionen una buena calidad de vida al 
ciudadano respetando el medioambiente. 
Promueve un desarrollo sostenible de las ciudades mediante el uso de 
las Tecnologías Sin Zanja, Tecnologías No Dig, Trenchless Technology, 
con vistas a salvaguardar, proteger y mejorar: La seguridad en las obras, 
tanto de operarios como de viandantes; la tranquilidad de los vecinos y, 
en general, de los usuarios y el medio ambiente 

Aprobadas por la ONU como 
Tecnologías Ecológicamente 
racionales y ambientalmente 
sostenibles, porque presentan el 
potencial de ofrecer un 
rendimiento 
medioambientalmente mejorado 
en comparación con otras 
tecnologías a las que sustituyen 
(Agenda 21 Cap. 34)



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:

Cuota de Inscripción General: 125 €

Cuota de Inscripción Socios con descuento 25% : 95 €

(Incluye Cena de Gala en El Carmen de los Mártires catering "Ruta del Veleta" animada por 

espectáculo flamenco, transporte hotel-restaurante-hotel del jueves 18, certificado de asistencia, 
documentación, cafés y Vino Español del viernes 19 de octubre)

Modelos de Patrocinio:

A- PATROCINADORES CATEGORÍA ESPECIAL/ SPECIAL SPONSORS
Esta modalidad implica el patrocinio de alguno de los eventos lúdicos de la jornada: 
Cena de Gala, espectáculo flamenco,  Vino español del Acto de Clausura. Tarifa: 
Consultar directamente con los organizadores: Emasagra-IbSTT

B- PATROCINADORES/SPONSORS:

Existe la opción de patrocinar el evento. El logo  se incluirá en 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 con el 
programa,  web, mención especial en actos de inauguración y clausura mediante 
proyección del logo . El logo aparecerá en un lugar preferente en todos los carteles del 
evento, presentaciones, trípticos e invitaciones, correos  y promociones anterior al 
evento y  tarjeta asistentes. Colocación de roll up publicitario del patrocinador del 
evento. Tarifa ns:  1.400€

B- COLABORADORES : 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 tríptico con el programa, web,  roll up. 

Tarifa ns: 700 €


