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IBSTT es la Asociación Ibérica de Tecnología SIN Zanja, de carácter no lucrativo, creada en 1995 y con fines técnico-
científicos. Tiene como misión desarrollar,  promover y difundir los conocimientos y prácticas de la Tecnología SIN 
Zanja en beneficio de los ciudadanos y el medio ambiente, a semejanza del resto de sociedades internacionales de 
Tecnología Sin Zanja existentes en el resto de países.  
 
A partir de 2020, la base fundamental dónde se apoya IBSTT son sus 3 Comisiones Permanentes en dónde todas las 
empresas asociadas tienen la posibilidad de participar activamente. Es uno de los servicios de mayor valor añadido 
para nuestros asociados.  
 

• La Comisión de Comunicación liderada por SUEZ, cuenta actualmente con 12 miembros: ACCIONA, CANAL, 
INSITUFORM, SINZATEC, ACSA SORIGUE, MEJORAS ENERGÉTICAS, GRUPO CANALIS, GRUPO NAVEC, 
AGRUQUERO, FUTURE PIPE y EMASAGRA  

 

• La Comisión de Normalización liderada por LICUAS, cuenta actualmente con 17 miembros: EMUASA, CANAL, 
INSITUFORM, SUEZ, GRUPO MEJORAS, GRUPO CANALIS, GRUPO NAVEC, HIDROTEC, AGRUQUERO, FUTURE 
PIPE, INTESAN, JBP COMPOSITES, IST IBERICA DE INNOVACIONES, RÄDLINGER PRIMUS LINE, GRUPO CANALIS 
y EMASAGRA   
 

• La Comisión de Formación liderada por APLES, cuenta actualmente con 19 miembros: CANAL, SUEZ, 
AMIBLU, EMUASA, INSITUFORM, INTESAN, PIPELINE, GRUPO MEJORAS, GRUPO CANALIS, GRUPO NAVEC, 
AGRUQUERO, EUROHINCA, FUTURE PIPE, SISTEMAS DE PERFORACIÓN, JBP, INSERCON, IMESPAI y CATALANA 
DE PERFORACIONS 
 

➢ Abiertas a todas las empresas de IBSTT, que tienen la posibilidad de participar en el intercambio de 
conocimientos, la puesta en común de ideas y problemas que afectan al sector, y lo más importante aportar 
soluciones.  

➢ Se reúnen trimestralmente para el seguimiento de sus actividades y proyectos. 
➢ Cada Comisión tiene creado en TEAMS su equipo y cada equipo sus canales para las diferentes reuniones que se 

han van produciendo a lo largo del año y donde intercambian información y contenidos a través de los chat de 
las reuniones 

 
IBSTT es Miembro Nacional de la ISTT (International Society Trenchless Technology), que engloba 29 sociedades 
nacionales en 40 países, y a más de 4.000 expertos internacionales, donde representa los intereses y posición de 
España y Portugal. 
 
IBSTT promueve el desarrollo sostenible de las ciudades aplicando Tecnologías SIN Zanja, Tecnologías No Dig, 
Trenchless Technology en beneficio de los ciudadanos y el medio ambiente como eje estratégico en el desarrollo 
sostenible de las smart cities o ciudades inteligentes. Pretende 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 mediante el conocimiento y aplicación de las nuevas Tecnologías en el ámbito de la Innovación 
y la Sostenibilidad. Y del todo imprescindibles en el nuevo escenario de la ECONOMIA CIRCULAR. 
 
IBSTT agrupa más de 50 compañías y más de 60 entidades colaboradoras públicas y/o privadas, medios de 
comunicación técnica y portales más representativas del país, para el intercambio mutuo de conocimientos y 
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experiencias: MAGRAMA, Dirección General del AGUA, UPM, UPV, ULE, Universidad Pontificia Comillas, ETSIME, 
ETSII-UPM, ETSICCP-UPM, ETSICCP-UPV , ICAI, COIMCE, CITOP, COAM, Fundación Gómez Pardo, ADEMI, AETOS, 
AEAS, ASETUB-ANAIP, AIDT, Fundación 3M, ASELIME, ALEOP, Madrid Convention Bureau, TECNIBERIA, CLÚSTER ME 
Mejores Edificios, ALIANZA para la FP DUAL, REDAC. 
 
Compañías con tecnologías para la localización, inspección, limpieza, instalación, rehabilitación y mantenimiento 
de todo tipo de conducciones; distribuidores y fabricantes de equipos, y materiales. Así como servicios, soluciones, 
sistemas de gestión, herramientas tecnológicas y software específicos para la toma de decisión de cualquier tipo 
de infraestructura subterránea: agua, gas, electricidad, telecomunicaciones. 
 
Las Tecnologías Sin Zanja también llamadas Tecnologías NO DIG ó Trenchless Technology, están aprobadas por la 
ONU (Programa 21, Capitulo 34) como unas tecnologías ecológicamente racionales y ambientalmente sostenibles, 
que abarcan Tecnologías que presentan el potencial de ofrecer un rendimiento medioambientalmente mejorado en 
comparación con las tecnologías tradicionales. Protegen el medio ambiente, son menos contaminantes, utilizan los 
recursos de forma más sostenible y tratan los residuos de forma más aceptable, siendo comparativamente más 
económicas que las técnicas que implican la apertura de zanja. 
 
IBSTT es una plataforma de debate, y punto de encuentro e información del sector de la Tecnología SIN Zanja en el 
mercado ibérico y comunidad hispanohablante, a través de webinars, videoconferencias, presentaciones, jornadas, 
workshop, publicaciones, seminarios de formación, cursos de postgrado, manuales, libros técnicos, galería de 
imágenes, vídeos técnicos, realidad aumentada, y el portal de Buenas Prácticas. 
 
IBSTT participa a nivel nacional e internacional, en los COMITÉS ORGANIZADORES de las ferias y congresos más 
relevantes. Representando los intereses de sus empresas asociadas, organizando jornadas, pabellones temáticos con 
stands agrupados, spekers'Corners, Tech Hub con importantes ventajas y descuentos para nuestros socios, y con el 
objetivo de promover y difundir la utilización las Tecnología SIN Zanja, en el Mercado Ibérico: Jornadas III FORO 
CATEDRA HIDARALIA -REDAC Alianza Emergencia Climática, SIGA 2019 (Ifema), SMAGUA 2019, (Zaragoza), V 
CONGRESO CIUDADES INTELIGENTES 2019 (Madrid), MATELEC 2018 (Ifema), IWATER 2018 (Fira Barcelona), IOT 
Solutions World Congress 2017 (Barcelona), EFIAQUA (Valencia), GENERA y TECMA (Madrid), y Foros Comunidad 
hispanohablante 35 International No Dig (Medillín)Colombia 2017. 
 
IBSTT es escaparate de la industria y entidad de referencia en este sector de creciente interés a nivel institucional y 
ciudadano. Tiene acuerdos de colaboración con las Universidades y Organismos más relevantes, para el intercambio 
mutuo de conocimientos y experiencias, como Universidad Pontificia de Comillas ICAI, ULE, CLÚSTER ME Mejores 
Edificios, ALIANZA para la FP DUAL, REDAC 
 
IBSTT participa en proyecto europeos: ERASMUS + el programa de la UE de apoyo a la educación, la formación, la 
juventud y el deporte en Europa.  
 
IBSTT publicita, dinamiza y da visibilidad a sus miembros y actividades a través de las REDES SOCIALES,   

 publica toda su información escrita y audiovisual en la nueva página web www.tecnologiasinzanja.org 
www.ibstt.org, en la cuenta de Twitter @IBSTT, también en Facebook en la cuenta IBSTT Asociación Ibérica de 
Empresas de Tecnologías SIN Zanja 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 , y en los 2 grupo que 
administra: Asociación Ibérica de Tecnología SIN Zanja IBSTT y IBSTT Congreso Internacional No Dig Madrid 
IBSTT |iAgua      
IBSTT Tecnología SIN Zanja_Blog iAgua 
 
IBSTT tiene un canal de  dónde comparte casos de éxitos de sus empresas asociadas, galería de imágenes, 
portal de buenas prácticas, cursos 
IBSTT en SMAGUA :  https://youtu.be/Oh9-bRoANm0   https://youtu.be/Av6lota2fww 
IBSTT en SIGA :  https://www.youtube.com/watch?v=pK2FGYsUJqA 

mailto:ibstt@ibstt.org
www.tecnologiasinzanja.org
http://www.ibstt.org/
http://es.linkedin.com/pub/tecnolog%C3%ADa-sin-zanja/30/600/386/
https://twitter.com/IBSTT
https://www.facebook.com/Tecnologiasinzanja
http://es.pinterest.com/ibstt/
https://www.flickr.com/photos/134485683@N06/
https://www.youtube.com/channel/UCYeuqyI5lP7fyKaj9GmlkKA
http://www.upcomillas.es/
http://www.minas.upm.es/
http://www.etsii.upm.es/
http://www.caminos.upm.es/index.html
http://www.upv.es/entidades/ETSICCP/
http://www.coimce.com/
http://www.citopmadrid.es/Seccion_ElColegio/ElColegio_NuestrosServicios.html
http://madridthinktank.blogspot.com.es/
http://www.ademi.com/
http://www.aetos.es/es/la-asociacion/asociuaciones-colaboradoras
http://www.aeas.es/AppControl?pg=Home&ret=links&linkCategory=4&areaCode=publicarea
http://www.asetub.es/
http://solutions.productos3m.es/wps/portal/3M/es_ES/EU2/Country/
http://www.aselime.com/
http://www.esmadrid.com/mcb/portal.do;jsessionid=CB4DC648A543DFE2963A5563A69C80EC.APP2http:/www.esmadrid.com/mcb/portal.do;jsessionid=CB4DC648A543DFE2963A5563A69C80EC.APP2
https://tecnologiasinzanja.org/wp-content/uploads/2020/09/NdP_IBSTT-en-REDAC_-III-Catedra-Hidralia-UG-Alianzas-Emergencia-climatica.pdf
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21spchapter34.htm
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21spchapter34.htm
https://tecnologiasinzanja.org/quienes-somos/acerca-de-ibstt/
https://tecnologiasinzanja.org/wp-content/uploads/2020/09/Presentacion-Webinar-17-abril_-Intro-TSZ-IBSTT.pdf
https://youtu.be/ct3sfikoZ6A
https://tecnologiasinzanja.org/radiografia-de-las-tecnologias-sin-zanja-en-espana/
https://tecnologiasinzanja.org/categoria/jornadas-internacionales/
https://tecnologiasinzanja.org/categoria/agenda/agenda-2019/
https://tecnologiasinzanja.org/libro-blanco-de-las-tecnologias-sin-zanja/
https://tecnologiasinzanja.org/categoria/agenda/agenda-2018/
https://tecnologiasinzanja.org/vii-edicion-curso-especialista-en-tecnologias-sin-zanja-2021/
https://tecnologiasinzanja.org/libro-blanco-de-las-tecnologias-sin-zanja/
https://tecnologiasinzanja.org/manuales-y-libros-tecnicos/
https://tecnologiasinzanja.org/imagenes/
https://tecnologiasinzanja.org/imagenes/
https://tecnologiasinzanja.org/videos/
https://tecnologiasinzanja.org/categoria/portal-de-buenas-practicas/
https://tecnologiasinzanja.org/categoria/jornadas-internacionales/
https://tecnologiasinzanja.org/wp-content/uploads/2020/09/Presentacion-Granada.pdf
https://tecnologiasinzanja.org/wp-content/uploads/2020/09/Presentacion-Granada.pdf
https://tecnologiasinzanja.org/categoria/agenda/agenda-2019/
https://tecnologiasinzanja.org/categoria/agenda/agenda-2018/
https://tecnologiasinzanja.org/categoria/agenda/agenda-2017/
https://tecnologiasinzanja.org/wp-content/uploads/2020/09/NP-ETSIME-FGP-IbSTTacuerdo-de-Colaboracio%CC%81n-Curso-Especialista-Tecnologias-SIN-Zanja-2015.pdf
https://tecnologiasinzanja.org/wp-content/uploads/2020/09/NP-Firma-Convenio-de-Colaboracion-Universidad-de-Leon_Asociacion-Iberica-Tecnologia-SIN-Zanja.pdf
https://tecnologiasinzanja.org/wp-content/uploads/2020/09/np-IBSTT-se-adhiere-Alianza-FP-Dual_19-1.pdf
https://tecnologiasinzanja.org/adhesion-a-redac/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_es
http://es.linkedin.com/pub/tecnolog%C3%ADa-sin-zanja/30/600/386/
https://twitter.com/IBSTT
https://www.facebook.com/Tecnologiasinzanja
http://es.pinterest.com/ibstt/
https://www.flickr.com/photos/134485683@N06/
https://www.instagram.com/ibstt/?hl=es
http://www.tecnologiasinzanja.org/
http://www.ibstt.org/
https://twitter.com/ibstt
https://www.facebook.com/Ibstt
https://www.facebook.com/Ibstt
https://www.facebook.com/Tecnologiasinzanja
https://es.pinterest.com/ibstt/
https://www.flickr.com/gp/134485683@N06/2M8d85
https://www.linkedin.com/in/tecnolog%C3%ADa-sin-zanja-38660030/
https://www.linkedin.com/groups/3822470/
https://www.linkedin.com/groups/7499479/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_groups_index%3B2n4OIds8R8KYjkJZagObuw%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_flagship3_groups_index-view_group&lici=00000000-0000-0000-0000-000000000001
http://www.iagua.es/ibstt
https://www.iagua.es/usuarios/elena-zuniga-alcon
https://www.flickr.com/photos/134485683@N06/
https://tecnologiasinzanja.org/videos/
https://tecnologiasinzanja.org/imagenes/
https://tecnologiasinzanja.org/categoria/portal-de-buenas-practicas/
https://tecnologiasinzanja.org/ibstt-lanza-en-online-la-vi-edicion-curso-especialista-en-tecnologias-sin-zanja-2020/
https://youtu.be/Oh9-bRoANm0
https://youtu.be/Av6lota2fww

