Hola a todos,
Lo estabais esperando y un año más, vuelven Las Jornadas Internacionales de Tecnología Sin Zanja.
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.
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, Trenchless Technology, Tecnologías No DIg 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 es interesante asistir ?

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
y espectacular Carmen de los Mártires.

