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LAS TÉCNICAS

ACTIVIDADES DE IbSTT

LA MISIÓN DE IbSTT

IbSTT RED INTERNACIONAL 



Tecnologías  SIN Zanja , Tecnologías No Dig 

Trenchless Technology



¿Qué es IbSTT?

Asociación Científica Técnica 

de carácter no lucrativo

Fundada en 1995 con el fin de 

desarrollar los conocimientos 

y prácticas de la Tecnología 

Sin Zanja

EN BENEFICIO DE 

LOS CIUDADANOS Y 

EL MEDIO AMBIENTE



¿Por qué IbSTT?

Creada a semejanza de las 

existentes en el resto de 

países del mundo y todas 

ellas ligadas a un tronco 

común, que es la 

International Society for 

Trenchless Technology 

(ISTT)

Es Miembro Nacional de la 

ISTT en España y Portugal



1.Austria (AATT) 2.Australia (ASTT) 3.Brasil (ABRATT) 4.Bulgaria (BATT) 5.China (CSTT) 6.Hong

Kong China (CHKSTT) 7.Colombia (CISTT) 8.China Taiwan (CTSTT) 9.Republica Checa (CzSTT)

10.Finlandia (FISTT) 11.Francia (FSTT) 12.Alemania (GSTT) 13.Italia (IATT) 14.España y Portugal

(IbSTT) 15.Japón (JSTT)16.Lituania (LIATT) 17.EE.UU. (NASTT) 18.Países Bajos(NSTT)19.Polonia

(PFTT) 20.Rumania (RoSTT) 21.Federación Rusa (RSTT) 22.Sudáfrica (SASTT) 23.Eslovenia (SESTT)

24. Suecia (SSTT)25.Singapur (SgSTT) 26.Turquía (TSITT) 27.Ucrania (UAMTT) 28.Emiratos Arabes

(UAESTT) 29.Reino Unido (UKSTT)

Acceso a  una red internacional de contactos  de más de 4.000 

técnicos expertos, integrados en 30 países de los cinco continentes 

donde estas tecnologías ya están implantadas y con gran éxito hace 

más de 30 años

29 Sociedades Nacionales de Tecnología Sin Zanja

repartidas por el mundo

http://www.istt.com/index.php?com_option=content&view=article&id=72


 Experiencia: 19 años

 Miembros: 60 en total 

 Objetivos:

Impulsar la participación de las empresas 

españolas en: organismos y asociaciones 

nacionales e internacionales; cursos de 

formación en Universidades y 

Administraciones Públicas; Congresos y 

Jornadas nacionales e internacionales, etc

Informar, difundir, promocionar las 

Tecnologías sin Zanja , criterios de 

selección, elaboración de informes, 

recomendaciones, normativa nacional e 

internacional

¿Para qué IbSTT?



¿Qué hace la IbSTT?

23

ACTIVIDADES de la IbSTT:

 DIFUNDIR la información referente al desarrollo de los conocimientos y 

prácticas de las diferentes Tecnologías Sin Zanja. Tecnologías consideradas  

por la ONU en el PNUMA como Tecnologías Ecológicamente racionales y 

ambientalmente sostenibles.

ASESORAR a la Administración Pública y al Sector Privado sobre la solución 

de sus problemas mediante la utilización de Tecnología Sin Zanja.

COLABORAR en la elaboración y divulgación de Normativa Nacional e 

Internacional que promuevan su uso.

 ORGANIZAR Jornadas, Seminarios, Cursos, Congresos, No-Dig Internacional 

en España, etc, , que faciliten el avance  de estas Tecnologías,  respetuosas 

con le Medio Ambiente y los Ciudadanos, ya implantadas en el resto de países 

de la Unión Europea. 

 ESTABLECER Convenios , Acuerdos y Colaboraciones con  Asociaciones 

Nacionales/Internacionales, Ayuntamientos y demás Organismos Públicos  y 

Entidades relacionados con el sector.



ONU
PROGRAMA 21: Capítulo 34 

Transferencia de tecnología ecológicamente 

racional, cooperación y aumento de la capacidad

34.1. Las tecnologías ecológicamente racionales protegen al medio ambiente,

son menos contaminantes, utilizan todos los recursos en forma más

sostenible, reciclan una mayor porción de sus desechos y productos y tratan

los desechos residuales en forma más aceptable que las tecnologías que han

venido a sustituir.

Eje estratégico en el desarrollo 

sostenible de las ciudades



En esta calle el tráfico 

circula normalmente, 

pero…

¿qué pasaría si se tiene 

que instalar o reparar una 

tubería?

Mira, la “ciudad invisible” 

que hay bajo nuestros pies; 

conducciones de agua potable, 

saneamiento, gas, electricidad, 

telecomunicaciones, etc.

En el peor de los casos

…una gran zanja

…al lado de los edificios

mucho atasco y polución

Aquí , la misma reparación, 

se  lleva a cabo utilizando la 

Tecnología Sin Zanja. 

¡No hay problema para el 

tráfico rodado!

¡ No hay problema para la 

gente de la ciudad!

¿Por qué abrir zanjas

si hay soluciones mejores?

www.ibstt.org

Tecnologías  Sin Zanja 

Tecnologías No Dig

Trenchless Technology

@IBSTT



Presentación IbSTT Empresas Miembros de IbSTT: 46

 IbSTT representa los intereses del sector de la Tecnología Sin Zanja 

en el Mercado Ibérico. IbSTT es escaparate de la industria y entidad 

de referencia en este sector de creciente interés a nivel institucional 

y ciudadano. Cuenta con más de 45 empresas asociadas



Empresas Miembros de IbSTT: 46

http://www.liftplaq.fr/topic1/index.html


Acuerdos y 

Colaboraciones

 IbSTT tiene acuerdos y colaboraciones con diferentes 

asociaciones empresariales de distintos sectores, participa en 

Cursos de formación de la ETSIMM(UPM), ETSICCP (UPV) y 

además está vinculada a las entidades públicas o privadas más 

representativas 

http://www.marm.es/
http://images.google.es/url?sa=i&rct=j&q=LOGO+CEDEX+MINISTERIO+DE+FOMENTO&source=images&cd=&cad=rja&docid=28KBAreyd7ubyM&tbnid=_J6Dm0esRNR9fM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.cedex.es%2Fwaves2005%2Forganiza.html&ei=B74LUYOgNcyLhQeV8ICoAQ&bvm=bv.41867550,d.ZG4&psig=AFQjCNHg_eFawcXkBezt0ePG5yCZVIZXQQ&ust=1359810440495206
http://www.gestioncanal.es/es/index.html
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=geXR3Asgbqs0sM&tbnid=ApNivXOQgSiTlM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.rtve.es%2Fnoticias%2F20131015%2Fiberia-presenta-nueva-imagen-corporativa-logo-del-desaparece-corona%2F765240.shtml&ei=tyjqUpX-Msua1AWu6oHAAw&bvm=bv.60444564,d.bGE&psig=AFQjCNGxyCWljfXg3aDfpow0UapxjSvfug&ust=1391163953609931
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El 2 de mayo, el Presidente de la Asociación
Española, Ángel Ortega, presenta en Berlín, la
Candidatura de Madrid como Sede Oficial de la
32ª edición del INTERNATIONAL NO DIG 2014

El 7 de junio, el Presidente de la Asociación
Internacional, Samuel Ariaratnam, visita oficial
de inspección, Madrid Convention Bureau

14 de octubre, IbSTT (España y Portugal) gana
la Candidatura, Madrid será la Sede Oficial de la
32ª edición del INTERNATIONAL NO DIG 2014,
Congreso Mundial Anual y Exposición Universal
sobre la Tecnología Sin Zanja se celebra por
primera vez en ESPAÑA

1er NO DIG Internacional
en España

¿De qué hablamos cuando 
hablamos de NO DIG 2014 ?



Sedes del Congreso     
INTERNACIONAL  NO  DIG

29ª edición 2011 Berlín-Alemania

30ª edición 2012, Sao Paulo- Brasil 

31ª edición 2013, Sidney- Australia 

32ª edición  2014, Madrid- España: Ifema del 13 al 15 de octubre

34ª edición 2015, Estambul-Turquía

35ª edición 2016, Pekín- China 

36ª edición 2017, Medellín- Colombia 

37ª edición 2018, Paris- Francia

http://www.nodigturkey.com/
http://www.nodigbeijing.com/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=5tujCWVBzB3tjM&tbnid=CvWppKCMl6-VcM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Flistas.20minutos.es%2Flista%2Fbanderas-y-su-significado-flags-and-their-meaning-288667%2F&ei=KTOFU_qbLIaG0AX6soGQCQ&bvm=bv.67720277,d.ZWU&psig=AFQjCNG5NB_1twt1mgImVtghKFBoFgSb9g&ust=1401324659755404


AÑO SEDE STT EXPOSITORES ASISTENTES PONENCIAS

2008 Moscú 140 325 80

2009 Toronto 124 1900 120

2010 Singapur 104 1435 59

2011 Berlín 173 1578 50

2012 Sao Paulo 180 1620 60

2013 Sydney 122 780 52

DATOS del Congreso     
INTERNACIONAL  NO  DIG



https://www.dropbox.com/sh/nuqalygyqgbrnm7/Uq9Dd-zjVm/IMG_7991.JPG
https://www.dropbox.com/sh/nuqalygyqgbrnm7/Uq9Dd-zjVm/IMG_7991.JPG




 32º Congreso Anual y Exposición Internacional No Dig organizado por

ISTT es el mayor acontecimiento anual de la industria de la tecnología sin

zanja a nivel mundial. Gran foro que reúne a los mejores expertos de todo

el mundo, donde hacer nuevos contactos, amigos y en el que año tras año

se viven increíbles experiencias, mientras se disfruta de la hospitalidad de

los diferentes países que lo acogen

 Primera vez que IbSTT actúa como anfitrión de este encuentro anual

Internacional No Dig. La Exposición Internacional No-Dig es un tradicional

punto de encuentro del sector donde compartir y comparar ideas; y estar al

día de las últimas novedades en cuanto a productos y servicios para la

instalación y mantenimiento de instalaciones soterradas





 Tecnologías Sin Zanja que llevan más de 20 años utilizándose

en la Península Ibérica, principalmente en perforación direccional y

rehabilitación de tuberías. El incremento de este tipo de trabajos

durante la última década ha sido espectacular en las obras de

ensanche de las ciudades.

 Administraciones y empresas de servicios públicos buscan

mejores formas de actualizar y dar mantenimiento a las redes de

agua potable y saneamiento, lo que supone una gran oportunidad

de participar en esas futuras inversiones para el sector de la

Tecnología Sin Zanja



 Es la primera vez, en 31 años, que la documentación, web, folleto y una tercera parte de
las conferencias, está en español. Es la primera vez , que el Comité Técnico Científico del
Congreso incluye nombres de expertos españoles pertenecientes a entidades,
universidades y organismos nacionales de reconocido prestigio internacional

Es la primera vez, en 31 años, que la documentación, web, 
folleto y una tercera parte de las conferencias, está en español. 

Es la primera vez , que el Comité Técnico Científico del 
Congreso incluye nombres de expertos españoles 

pertenecientes a entidades, universidades y organismos 
nacionales de reconocido prestigio internacional•Gonzalo Rodríguez: Director de Madrid  AQUALOGY 

•Jesús Díez de Ulzurrum: Director de Saneamiento. Director Hídrica y Abastecimiento CANAL GESTIÓN ISABEL  II (anterior cargo)

•Ángel Cámara: Decano Colegio Oficial de Ingenieros Minas del Centro de España COIMCE

•Jesús Félez: Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería  Industrial de Madrid  ETSIIM (anterior cargo)

•José Luis Parra: Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas y Energía de Madrid  ETSIMEM

•Jesús Jimenez: Profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica Universidad Pontificia de Comillas ICAI. Inv. Inst.de Invest. Tecnol.



 El programa con un amplio abanico de sesiones técnicas junto con

demostraciones en vivo de las últimas tecnologías y productos, supone

una oportunidad única donde reunirse con empresas de servicios públicos

de todos los sectores: agua, telecomunicaciones, gas, electricidad,

contratistas, administración central y local, expertos en instalaciones y

mantenimiento de infraestructuras subterráneas. Por primera vez, en 32

ediciones ,el programa internacional con 20 conferencias en español

 Durante 3 días se expondrán productos y maquinaria de todo el mundo y

se ofrecerá a los proveedores la oportunidad de promocionar sus

productos



I. Asamblea Anual de las 29 Sociedades Internacionales de Tecnología

Sin Zanja

II. Cena de Presidentes 29 STT, miembros y colaboradores IbSTT

AGENDA: Domingo 12 de octubre 2014

Hotel Pullman 

SALA VALLE-INCLÁN 

Real Fábrica de Tapices

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=9Rw0SmjulfE9SM&tbnid=dDp6iFdFhQDd9M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.amigosmnad.es%2Fcolaboradores.php&ei=sfaCU4-BOrKa0QWRsoCAAw&bvm=bv.67720277,d.d2k&psig=AFQjCNHIk3jMacPhn7XQmVH-ColBEjbqCA&ust=1401178129050284


AGENDA: Lunes 13 de octubre 2014 

I. Inauguración Oficial del Congreso

II. Primera Sesión de Conferencias

III. Bienvenida y Apertura de la Exposición

Pabellón 10 de Ifema



AGENDA: Martes 14 de octubre 2014 

I. Exposición de las últimas novedades en productos y servicios para la

instalación y mantenimiento de instalaciones subterráneas

II. Demostraciones prácticas en vivo y en directo de maquinaria de todo

el mundo, sistemas y productos de última generación

III. Segunda Sesión de Conferencias

IV. Cena de Gala de Congresistas y Entrega Premios Anuales No Dig

http://www.circulobellasartes.com/index.php
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=pB52UYagO8xuIM&tbnid=3zkKPtc_T5JMqM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.corraldelamoreria.com%2Fhistoria.html&ei=syShU7fzJayT0QW80IHwAg&bvm=bv.69137298,d.d2k&psig=AFQjCNF7jZuV6NwDvtFCdeKaaxZW9UWUBA&ust=1403155989096038


AGENDA: Miércoles 15 de octubre 2014 

I. Exposición de las últimas novedades en productos y servicios para la

instalación y mantenimiento de instalaciones subterráneas

II. Demostraciones prácticas en vivo y en directo de maquinaria de todo

el mundo, sistemas y productos de última generación

III. Tercera Sesión de Conferencias

IV. Clausura del Congreso



TARIFA: Expositores
STAND (a partir 12 m2)         SÓLO ESPACIO (mín. 30 m2)

Miembros IbSTT      330€/m2 295€/m2 

No Miembros            345€/m2 310€/m2 

Stand modular de 12 m2 

Moqueta, paredes lisas, mobiliario:1 mostrador, 1 mesa redonda, 4 sillas

Rótulo con nombre en Stand , manual expositor

Electricidad: 3 focos, 1 punto de conexión de 230 V / 13 A

Limpieza del stand y seguridad general

Campañas de publicidad y marketing directo, material promocional e inserción en catálogo oficial

Sólo espacio min. 30 m2 Miembros IbSTT:  8.850€ No Miembros 9.300€
Beneficio Miembros 450€

Stand modular de 12 m2 Miembros IbSTT: 3.960€ No Miembros 4.140€ Beneficio Miembros 180€

Stand modular de 9 m2 Pabellón IbSTT: 2.592€ Beneficio 1.368€

TARIFA: Expositores Pabellón Iberico- IbSTT
Stand (9m2 ) con dto. 3% a 320€/m2 : 2.880€ y una mejora del 10% a 288€/m2: 2.592€

Stand modular de 9 m2 

Moqueta, paredes lisas, mobiliario:1 mostrador, 1 mesa redonda, 4 sillas

Rótulo con nombre en Stand, manual expositor 

Electricidad: 3 focos, 1 punto de conexión de 230 V / 13 A

Limpieza del stand y seguridad general

Campañas de publicidad y marketing directo, material promocional e inserción en catálogo oficial



INSITU

FORM

SINZATEC 

PRIMUS 

LINE

29/05/2014



D1=6X4=24 m2 

A2=6X9=54 m2 

Patrocinadores Platino: 30.000€

C2=6X9=54 m2 

STANDS

E12=6X4=24 m2 

Patrocinadores Bronce: 8.000€
C18=6X3=18 m2 

STANDS DENTRO Pabellón Ibérico IbSTT

1Ib=3X3=9 m2 2Ib=3X3=9 m2 

6Ib=3X3=9 m2 

8Ib=3X3=9 m2 7Ib=3X3=9 m2 

3Ib=3X3=9 m2 4Ib=3X3=9 m2 

5Ib=3X3=9 m2 

C8=6X7=42 m2 

Empresas IbSTT con STAND 

F1=6X4=24 m2 

E1+(E2,F5) =6X4=24 m2 +(6X4)=48 m2

A12=6X3=18 m2 

libre



TARIFAS: Expositores Pabellón Iberico- IbSTT

Stand modular 12 m2 / 9 m2 

Moqueta, paredes lisas, mobiliario:1 mostrador, 1 mesa redonda, 4 sillas

Rótulo con nombre en Stand , manual expositor

Electricidad: 2 focos, 1 punto de conexión de 230 V / 13 A

Limpieza del stand y seguridad general

Campañas de publicidad y marketing directo, material promocional e inserción catálogo 

Pabellón IbSTT-Pabellón Ibérico: 16 m X 6m: 96m2  

8 stands 3X3 : 9 m2 :72m2

1 stand 24 m2

Stand miembro IbSTT a precio 

catálogo 330€/m2(a partir de 

12m2 ): 3.960€ fuera pabellón 

IbSTT 

Stand (9m2 ) en pabellón IbSTT 

con dto. 3% a 320€/m2 : 2.880€

y mejora del 10%: 2.592€

3Ib

3m

3
m

1Ib 2Ib

4Ib

5Ib 6Ib

7Ib 8Ib

3m
10 stands 3X3 : 9 m2 :90m2

1 stand 6 m2

libre

http://www.liftplaq.fr/topic1/index.html




TARIFAS: Paquetes de patrocinio disponibles

Patrocinador Bronce     8.000€
∎18 m2 de espacio en un lugar preferente
∎Anuncio a todo color de doble página y 
editorial en la guía oficial del evento
∎2 entradas gratuitas para el congreso

Patrocinador Plata       15.000€
∎36 m2 de espacio en un lugar preferente
∎Anuncio a todo color de doble página y 
editorial en la guía oficial del evento
∎5 entradas gratuitas para el congreso

Patrocinador Oro        25.000€
∎48 m2 de espacio en un lugar preferente
∎El logo de su empresa en los lanyards
∎Posibilidad de incluir información de su 
empresa en las bolsas de los congresistas
∎Anuncio a todo color de doble página y 
editorial en la guía oficial del evento
∎10 entradas gratuitas para el congreso
∎10 vales para la zona de catering congres

Patrocinador Platino      30.000€
∎54 m2 de espacio en un lugar preferente
∎El logo de su empresa en los lanyards
∎Posibilidad de incluir información de su 
empresa en las bolsas de los congresistas
∎Posibilidad de incluir un video 
promocional de 30 segundos en la web del 
evento
∎Posibilidad de poner desplegables en la 
sala de conferencias
∎Anuncio a todo color de doble página y 
editorial en la guía oficial del evento
∎20 entradas gratuitas para el congreso
∎20 vales para la zona de catering de los 
congresistas
∎10 invitaciones para la cena de gala
∎El logo de su empresa en las pantallas de 
presentación y en el menú de la cena de 
gala



TARIFAS: Paquetes de patrocinio disponibles

Todos los paquetes incluyen por 
defecto

El logo de su empresa en todos los 
eventos de marketing y publicidad.

El logo de su empresa en un lugar 
destacado en la señalización de los 
eventos.

Prioridad en la presentación de 
ponencias para el Congreso 

El logo de su empresa en la portada 
de la guía oficial del evento.

Inclusión del perfil de su empresa y 
su logo en la página oficial evento.

El logo de su empresa en la bolsa de 
los congresistas.

Otras posibilidades de patrocinio
Wifi

Patrocinar la conexión wifi durante el evento 
Sesiones Plenarias
Inserción de banners en pantalla entre las 
presentaciones
Posibilidad de incluir imágenes propias en el 
escenario y en la pantalla de presentación
Posibilidad de dirigirse brevemente al 
auditorio
El logo de su empresa en el programa de las 
conferencias
Almuerzo para congresistas
Señalización sencilla en la zona del buffet
Posibilidad de incluir logo en servilletas 
Posibilidad de colocar roll up en la zona del 
buffet
Aperitivo en la cena de gala/entrega premios
 Señalización en la recepción
 Su logo en el menú de la cena/programa



Muchas Gracias

INTERNATIONAL NO-DIG Madrid 2014

síguenos en visita nuestra web www.ibstt.org@IBSTT

http://es.linkedin.com/pub/tecnolog%C3%ADa-sin-zanja/30/600/386/
https://twitter.com/IBSTT
https://www.facebook.com/Tecnologiasinzanja

