La Fundación 3M y la Asociación Ibérica de
Tecnología Sin Zanja, firman en TECMA 2012,
la X edición de la Carta de la Ciudad Sin Zanjas
Con esta iniciativa se 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.
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.
De un lado la Fundación 3M que canaliza las iniciativas de la Compañía en
el ámbito de la sostenibilidad y que innova de forma sostenible para hacer
mejor y más fácil la vida de las personas y de otro la Asociación Ibérica de
Tecnología Sin Zanja, IbSTT, Miembro Nacional de ISTT(International
Society for Trenchless Technology), FIRMAN la X edición de la Carta de la
Ciudad Sin Zanjas, en el incomparable marco que le brinda TECMA 2012,
Feria del Urbanismo y el Medio Ambiente, que se celebrará en IFEMA,
Feria de Madrid del 12 al 15 de junio.
Esta nueva edición pretende informar de una manera clara, que existen
otras tecnologías, las Tecnologías Sin Zanja, que están disponibles, que
están en el mercado y que son tecnologías que satisfacen las necesidades
del presente sin poner en peligro las capacidades del futuro, aprobadas
por la ONU como tecnologías ecológicamente racionales y
medioambientalmente sostenibles.

Cuota de Inscripción: La asistencia a este Encuentro es gratuita.
Podrá acceder mediante invitación confirmación su asistencia a
ibstt@ibstt.org

Lugar de Celebración:

Plazas limitadas hasta completar el aforo de la Sala

Planta 1 Edificio de oficinas de IFEMA

Día: 14 de junio: 12 horas
Lugar: Sala S13

