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IBSTT REUNE AL SECTOR DE LA TECNOLOGÍA SIN ZANJA ENTORNO A SMAGUA 2021: LA 

JORNADA      ”LA REHABILITACIÓN SIN ZANJA UNA NUEVA VIDA PARA LAS TUBERÍAS. NUEVAS 
FORMAS DE CONSTRUCCIÓN CON TECNOLOGÍAS SIN ZANJA” SERÁ LA PRIMERA CITA 
PRESENCIAL DEL AÑO 

 
 

 
IBSTT como Miembro del Comité Organizador de SMAGUA 2021 participa con Jornada y Stands a través 
de sus empresas asociadas, dando difusión y visibilidad a las Tecnologías SIN Zanja, de manera presencial 
y por primera vez, desde el COVID19, en lo que será la primera cita del sector del agua en Feria de 
Zaragoza. Las Tecnologías más punteras y nuevas herramientas digitales se darán cita en la Jornada de 
IBSTT que será la primera que se celebre dentro de un completo programa, que constituye el mejor foro 
profesional para la búsqueda de oportunidades y sinergias del sector del agua. 
 
La jornada se celebrará el primer día de feria, el martes 19 de octubre en horario de 10.15 a 14.00 horas. 
Los interesados pueden asistir incluyendo el código de invitación en el enlace 

👉https://lnkd.in/dzgXYq-9 
 
Por primera vez, el programa incluye entre las ponencias, la presentación de 2 productos ganadores del 
Concurso de Novedades Técnicas de Smagua 2021 en la categoría de Novedad Técnica Sobresaliente, uno 
de los productos es de la empresa SISTEMAS DE PERFORACIÓN y el otro es de la empresa TECSAN. 
 
Una jornada eminentemente práctica, enfocada a la parte de ejecución en la que trece expertos 
pertenecientes a compañías líderes en Tecnologías SIN Zanja presentaran casos prácticos, así como los 
problemas surgidos a lo largo del año y como han sido solucionados aplicando las diferentes Tecnologías 
SIN zanja. Contarán experiencias acaecidas y soluciones aplicadas, con el enfoque puesto en la 
digitalización, la sostenibilidad y la innovación como ejes para luchar contra la problemática ambiental, 
con reducción en las emisiones de C02, y residuos prácticamente cero, apostando así por una economía 
circular. 
Cerrar el círculo, hacer más con menos, ganar en eficiencia y reducir la explotación de recursos, residuos e 
impacto ambiental para la consecución los ODS, la LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO y el avance 
hacia una ECONOMÍA CIRCULAR, con las TSZ es posible porque reducen el consumo, las emisiones de 
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CO2, evitan los residuos. Favorecen el reciclaje y preservan las materias primas (agua y energía) en 
beneficio de los ciudadanos y el medio ambiente, garantizando así el acceso a las generaciones venideras. 
 
El déficit de inversión y envejecimiento de las infraestructuras, requiere de una intervención inteligente y 
económica porque los recursos son limitados. Las Tecnologías SIN zanja aseguran la sostenibilidad de los 
servicios, alineadas a los retos del Cambio Climático, al Pacto Verde Europeo, y a la Economía Circular con 
la reducción de los residuos y el aprovechamiento de recursos. 
 
Las TSZ alineadas a la Contratación y Compra Pública Innovadora, la cual ha experimentado un cambio 
considerable, pasando de un enfoque puramente centrado en los costes a un enfoque de ciclo de vida 
completo, que incluye la consideración de los costes medioambientales y sociales. 
 
Este nuevo escenario, con una compra pública ambiental y socialmente responsable, sostenible e 
innovadora, en el marco de la economía social y verde, circular e hipocarbónica abre paso firme a las TSZ  
como podrá verse a lo largo de la jornada. 
 

La inauguración de la jornada correrá a cargo de Rogelio Cuairán, director de Feria de Zaragoza y Juan 
García, presidente IBSTT Asociación Ibérica de Tecnología SIN Zanja, el cual comentará El estado del arte 
de las TSZ postCovid en España, y como primicia, presentará la Calculadora Digital TSZ, un avance en la 
democratización de inversiones y en la sostenibilidad, una herramienta que calcula de una forma rápida y 
profesional. Compara las diversas opciones TSZ y convencional. Una forma clara y sencilla de comprobar 
los beneficios operativos de utilizar las Tecnologías SIN zanja. Enlace:  
https://tecnologiasinzanja.org/calculadora-tsz/ 
 
A continuación Jorge Lamazares, SINZATEC intervendrá con la ponencia acerca de la Rehabilitación de 
redes de abastecimiento con tubería flexible Primus Line, una técnica sin zanja para el saneamiento de 
tuberías de presión para varios medios como agua, gas y petróleo.  
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La siguiente ponencia sobre  Tecnologías de Inyección en redes de agua será impartida por Pedro 
Hernández y Rafael Tarrazona, MC BAUCHEMIE SPAIN mostrando sus sistemas de reparación de 
colectores urbanos e industriales con tecnología sin zanja.  
 
Pablo Mata, TECSAN_GRUPO MEJORAS presentará Nuevas tecnologías en la inspección y rehabilitación 
de tuberías, ganadoras del Concurso Novedades Técnicas en la categoría Novedad Técnicas 
Sobresaliente. 
 
Acerca de la Rehabilitación de conducciones con tubería de PRFV nos hablará Rafael Lahera, AMIBLU. El 
Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio es un material sostenible, muy ligero en comparación con su alta 
resistencia mecánica, es altamente resistente contra los químicos y la corrosión.  

Rodrigo González y Bento Machado, GRUPO CANALIS mostrando su gran experiencia en Portugal, 
explicaran la Rehabilitación y conservación de la A-1 en Condeixa-a-Nova, Coimbra.  

 
A continuación Felipe Libreros, SUEZ dará a conocer 2 Soluciones de Rehabilitación para tuberías de 
presión: Spray lining y bursting. 
 
Rehabilitando tuberías de saneamiento grandes diámetros con luz ultravioleta, será la siguiente 
ponencia impartida por  Markus Persson, JBP COMPOSITES. 
 
Daniel Martín, LICUAS presentará casos concretos de rehabilitación con manga en tuberías de presión. 
 
Seguirá María Guiñón, INSITUFORM con una Rehabilitación de tubería de abastecimiento DN1250 en la 
provincia de Barcelona. 
 
Stefano Russo, VERMEER presentará un caso práctico de Perforación Horizontal Dirigida. 
 
Juan Peretó continuará con la ponencia Sustitución y/o extracción de acometidas de plomo y otros 
materiales, tecnología también ganadora del Concurso Novedades Técnicas en la categoría Novedad 
Técnicas Sobresaliente. 
  
Y finalmente Miguel Vázquez y Eduardo Rojas, vocales de la Junta Directiva de IBSTT presentaran el Curso 

de postgrado Internacional “Especialista en Tecnologías SIN Zanja 2021”, que en su VII edición, y dado el 

éxito alcanzado por la edición anterior con 22 diplomados, se va a volver a celebrar en online, e incluirá 

en su programa, novedades tecnológicas y la digitalización.  

A través de 10 módulos con 33 master class (teoría, vídeos, casos prácticos) y 1 demostración práctica 

online de soldadura. 

📆 ⏳Fecha de inicio: lunes 25 de octubre 2021 

📆 ⌛Fecha de finalización: jueves 11 de noviembre 2021 

⏰ Horario: Tardes: 16.00 a 20.00 (V29/10, M2/11, V 5/11 y J11/11 a 21.00 ) hora en España 

📌 Duración: 11 días, 48 horas, 41 h. 15min. lectivas  

🎓 Certificado oficial: ISTT NO DIG AWARD 2017 Curso de postgrado internacional, único y exclusivo.  

Desde 2015 profesionales de toda España, Colombia, Costa Rica, Argentina, Paraguay, Perú y Portugal, en 

total 115 diplomados. 
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👨🎓Profesorado: 31 expertos al más alto nivel tanto académico:  catedráticos de la UPM y de la UPV, como 

profesionales del staff directivo de nuestras empresas asociadas con más 20 años experiencia en el sector 

Consultar programa ➡  https://t.co/WO8OUlyjQ6?amp=1 

Últimas plazas 👉 https://forms.gle/PFPitJ71XorjFP8dA 
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