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Sobre la IGS 
 

 
La Sociedad Internacional de Geosintéticos (International Geosynthetics Society – IGS) es una 

de geotextiles, 
minación de 

us dos revistas 
.geosynthetics-international.com

organización sin fines de lucro dedicada al desarrollo científico y tecnológico 
geomembranas, productos afines y tecnologías relacionadas. La IGS promueve la dise
información técnica sobre geosintéticos a través de informativos (IGS News) y de s
oficiales (Geosynthetics International - www  y Geotextiles and 
Geomembranes - www.elsevier.com/locate/geotexmem). Informaciones adicionales sobre la IGS y 
sus actividades pueden ser obtenidas en www.geosyntheticssociety.org o contactando la 
Secretaria de la IGS (IGSsec@aol.com). 
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