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Todos los años, por estas fechas, en las empresas hacemos el sano ejercicio de mirar 
hacia atrás y tratar de atisbar hasta qué punto hemos sido fieles a nuestra intención y a 
nuestra palabra. En el Grupo Tragsa, en el año 2021, la realidad nos ha vuelto a 
desbordar para bien. Los números nos han superado, los hitos quedaron muy atrás. 
Somos más, hemos hecho más, y hemos respondido mejor.

Somos un medio propio instrumental al servicio de todas las administraciones, con 
vocación de Estado, y orientado siempre al territorio y a la gente. Nuestro compromiso 
está ahí desde hace 45 años. Detrás de todo ello, la vocación, y la ilusión de cerca de 
18.000 profesionales comprometidos. Miles de calladas personas que, desde el 
anonimato, todos los días hacen lo que saben y tienen que hacer. Su esfuerzo es la 
argamasa de ese modelo empresarial ético, responsable, integrador y sostenible, 
enfocado al servicio público que, como empresa pública, aspiramos a ser.

SALUDO DEL PRESIDENTE

Jesús Casas Grande
Presidente Grupo Tragsa
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El 86% de la actividad del Grupo ha estado ligada a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
el 61% contribuye a la sostenibilidad ambiental.

Al mandato de las Administraciones Públicas, contribuye 
a la transformación del país hacia un modelo ambiental, 
social y económicamente responsable, de una forma 
eficiente.

La realización y desarrollo de la actividad del Grupo 
Tragsa en el ejercicio 2021 han llevado a alcanzar una 
cifra total de ingresos de 1.123 millones de €, 
cifra un 9,89% superior a la de 2020.

El beneficio neto en el ejercicio 2021 ha sido de
24,9 millones de € (un 4,45% superior al de 2020) 
lo que ha motivado que los fondos de maniobra se hayan 
incrementado un 21,26%, hasta alcanzar la cifra de 
182,9 millones de €.

ACTIVIDAD EN 2021
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ODS 1: FIN DE LA POBREZA

22
proyectos del Grupo Tragsa 
relacionados con el ODS 1.

16 años de la Convocatoria Anual de Acciones de 
Cooperación al Desarrollo del Grupo Tragsa:

47.000
euros de contribución a fines sociales de 
la campaña “Empresas solidarias, 
empresas eXtraordinarias”, coordinada 
por la Plataforma de ONG de Acción Social 
junto con la Plataforma del Tercer Sector.

33 proyectos 
subvencionados
1,8M aportados 
por el Grupo

22 ONG 
colaboradoras
19 países 
beneficiados

Proyecto bene�ciario
de la Convocatoria 2021

de Cooperación al Desarrollo
Autor: Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad.
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ODS 2: HAMBRE CERO

130,6 millones de euros en ingresos de proyectos 
relacionados con el ODS 2.

32 toneladas de alimentos para FESBAL, equivalentes 
a 128.000 raciones de comida, en las campañas de 
recogida organizadas por el Grupo Tragsa en 2021.

A destacar la campaña de recogida para mitigar la urgencia alimentaria 
generada por el coronavirus y la campaña especial para paliar las 
necesidades de los afectados por el volcán Cumbre Vieja de la isla de
La Palma.

Actividades relacionadas con la sanidad animal y vegetal y la mejora del 
funcionamiento de la cadena alimentaria.
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ODS 3: SALUD Y BIENESTAR

Ejecución de acciones de promoción de la salud y adopción de conductas 
más seguras, a través del Plan de mejora del análisis de la siniestralidad, el 
Plan de verificación de la seguridad y salud de las actuaciones, el Plan de 
mejora de la detección y seguimiento de factores psicosociales, el Plan de 
prevención de exposición a contaminantes ambientales y el Plan de 
fomento de la ergonomía en el Grupo Tragsa, entre otros.

19 iniciativas del Grupo relacionadas 
con el bienestar y salud de sus 
profesionales.

16.840
profesionales beneficiados 
por los servicios de salud 
del Grupo.

58.433
horas de formación en materia 
de prevención de riesgos 
laborales (15,3% más que 2020).

HIGIA PECORIS, SALUS POPULI, 
Higiene animal, salud pública

Autor: Ernesto Valls Arnal
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ODS 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD

Cátedra propia en la Universidad Politécnica de Madrid: la Cátedra Rafael 
Dal-Ré/Tragsa, orientada a la creación de un espacio docente y de 
investigación que disminuya la brecha entre el mundo universitario y el 
laboral, apoyando anualmente actividades en el ámbito de la ingeniería 
agraria y medioambiental.

20.414 asistentes a los cursos de 
formación (un 38,9% más 
que en 2020).

141 convenios vigentes con 
entidades educativas. 323 estudiantes en prácticas 

incorporados (un 199% 
más que en 2020).

6,9 millones de euros de inversión en 
formación (un 21,5% más 
que en 2020).
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ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO

Acuerdo unánime en las comisiones negociadoras sobre los nuevos Planes 
de Igualdad de Tragsa y Tragsatec  y el Protocolo de Prevención y Actuación 
Frente al Acoso Sexual y/o por razón de sexo en el trabajo.

Participación en la campaña anual de Naciones Unidas: ÚNETE 2021, 
impulsada por ONU Mujeres, de lucha contra la violencia contra las mujeres 
y niñas, bajo el lema ““#Pintaelmundodenaranja: ¡pon fin a la violencia contra 
las mujeres hoy!”

11 proyectos que contribuyen 
al ODS 5 realizados para el 
Instituto de las Mujeres.

+900 horas de formación
en materia de igualdad
(760 horas más que 2020).

38,5% de mujeres en el 
Grupo Tragsa. 50% mujeres en el 

Comité de Dirección.

Selección, la puerta
de nuestra empresa

Autor: Diego Hernandez Rojo



ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO

Acuerdo unánime en las comisiones negociadoras sobre los nuevos Planes 
de Igualdad de Tragsa y Tragsatec  y el Protocolo de Prevención y Actuación 
Frente al Acoso Sexual y/o por razón de sexo en el trabajo.

Participación en la campaña anual de Naciones Unidas: ÚNETE 2021, 
impulsada por ONU Mujeres, de lucha contra la violencia contra las mujeres 
y niñas, bajo el lema ““#Pintaelmundodenaranja: ¡pon fin a la violencia contra 
las mujeres hoy!”

11 proyectos que contribuyen 
al ODS 5 realizados para el 
Instituto de las Mujeres.

+900 horas de formación
en materia de igualdad
(760 horas más que 2020).

38,5% de mujeres en el 
Grupo Tragsa. 50% mujeres en el 

Comité de Dirección.

Selección, la puerta
de nuestra empresa

Autor: Diego Hernandez Rojo



Un año lleno
de objetivos
cumplidos

Trabajando bajo presión
Autora: María Arpa Vila
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ODS 6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

185 millones
de euros en ingresos de 
proyectos que contribuyen 
al ODS 6.

11,7 m³/persona, es la 
intensidad de uso de agua 
en inmuebles (un 3,2% 
menos de intensidad de 
consumo que en 2020).

5 proyectos de I+D+i en la línea estratégica de 
“Gestión integral del agua”, enfocados a la mejora 
de la tecnología en el regadío y a la optimización 
de la gestión hídrica y calidad de aguas.

El Grupo Tragsa trabaja desde 2014 ofreciendo asistencia técnica al Fondo 
de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), una iniciativa de la 
Cooperación Española que tiene como objetivo principal la realización 
efectiva de los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento. En conjunto, 
se ha beneficiado de forma directa a más de 3,6 millones de personas.
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ODS 7: ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

97%
del consumo eléctrico 
total procedente de 
fuentes renovables.

1.162
kWh por empleado, ratio del consumo 
de electricidad por empleado (un 29,3% 
menos que en 2020).

75.608 kWh al año generados en las instalaciones 
fotovoltaicas de autoconsumo.

En el año 2022 está prevista la instalación y puesta en funcionamiento de 
otras 5 instalaciones fotovoltaicas cuyos estudios de viabilidad fueron 
realizados en 2021.

Navegando entre la vegetación
Autor: Sebastián Perelló Suau
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ODS 8: TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Continuación de la ejecución de la bolsa de horas retribuidas contemplada 
en los acuerdos colectivos de Tragsa y de Tragsatec alcanzados en 2020 
para compensar el tiempo de trabajo no realizado como consecuencia de la 
suspensión de actividad por COVID-19.

7,8%
de creación de 
empleo neta.

167 personas incorporadas 
como fijas a la plantilla del 
Grupo Tragsa en las tasas de 
reposición durante 2021.

36 becas para huérfanos de empleados fallecidos 
o afectados de incapacidad absoluta o gran 
invalidez (un 16,1% más que en 2020).
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ODS 9: INDUSTRIA, INNOVACIÓN
E INFRAESTRUCTURA

Puesta en marcha del proyecto de Transformación Digital del Grupo Tragsa, 
programa de cambio facilitado por la tecnología y centrado en el compromiso 
de las personas, enfocado en la reingeniería de tres macroprocesos clave: 
Recursos Humanos, Gestión Económico-Financiera y Compras.

211 organismos nacionales e internacionales 
en materia de I+D+i con los que se 
colabora (un 27,9% más que en 2020).

183 millones
de euros en ingresos de proyectos 
que contribuyen al ODS 9.

3,2 millones
de euros de inversión anual en I+D+i 
(6,7% más que en 2020).

Ultimando una 
presentación para

la Tesorería General
de la Seguridad Social
Autor: Luis Mallo Ortiz
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ODS 10: REDUCCIÓN
DE LAS DESIGUALDADES

Colaboración con 28 centros especiales de empleo (3 más que en 2020) 
de los cuales 8 han sido nuevos proveedores con un volumen de compras 
de 1.1 millones de € en compras (incremento del 6,5% respecto a 2020). 

7 fundaciones/ONG con las que se colabora para la inserción laboral 
de personas con discapacidad: Fundación Randstad, Fundación 
Adecco, Fundación La Caixa, Síndrome de Down de Madrid, 
Asociación Asperger Madrid, Fundación ONCE y Federación de 
Mujeres Progresistas.

434
contrataciones de personas 
con discapacidad.

2,22%
porcentaje total de personas con 
discapacidad en el Grupo Tragsa a 31 
de diciembre de 2021, siendo del 2,10% 
en Tragsa y del 2,35% en Tragsatec.
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ODS 11: CIUDADES Y 
COMUNIDADES SOSTENIBLES

73%
del empleo medio 
generado está relacionado 
con actividades ligadas al 
territorio.

5.000 
proveedores (aproximadamente 1 de 
cada 4 proveedores del Grupo Tragsa) 
están ubicados en el medio rural, de 
los que más 2.700 (55%) mantienen 
su actividad en municipios que 
pierden población.

Elaboración de Planes de Movilidad Sostenible de centros de trabajo: 
finalizado el Plan de Movilidad Sostenible de la oficina del Grupo ubicada 
en la calle Valentín Beato de Madrid, y en elaboración el de la sede de la 
Unidad Territorial 5, en la calle Parsi de Sevilla.

Rodando Rodando
Autora: Cecilia Robledano Requejo

Rodando Rodando
Autora: Cecilia Robledano Requejo
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Siempre de
de la mano de
la tecnología

Simulacro emergencias con RPAS
Autor: David Oliva Algaba
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ODS 12: PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO RESPONSABLES

76% del total de los expedientes de compra del 
Grupo incorporan en sus pliegos criterios 
responsables (cláusulas ambientales y 
sociales adicionales a las exigidas por Ley), 
representando el 81% del importe licitado.

22.858 toneladas de residuos de
demolición reutilizados en obras.

97%
de cumplimiento en los objetivos 
anuales de medio ambiente.

17,8 millones
de esfuerzo económico en materia 
ambiental (un 24% más que en 2020).

Reducción del 19,6% (respecto a 2020) en la ratio del consumo de 
combustibles derivados del petróleo (litros/millón de euros de cifra negocio).
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ODS 13: ACCIÓN POR EL CLIMA

Obtención del sello calculo+reduzco otorgado por el MITECO.

Participación en iniciativas multisectoriales directamente relacionadas 
con la lucha contra el cambio climático. 

La instalación solar fotovoltaica de autoconsumo de la Unidad Territorial 
Noroeste del Grupo Tragsa, reconocida como uno de los 101 ejemplos 
empresariales por el clima seleccionados por la Comunidad #PorElClima.

26
proyectos que 
contribuyen al ODS 13.

37.340
toneladas de CO2 equivalente de emisiones 
totales (reducción del 11,9% respecto a 2020).

Explorando lagos pristinos
Autora: Jara García Chicote
Explorando lagos pristinos
Autora: Jara García Chicote
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Estamos 
donde somos 
necesarios

Educando en nuestros ríos
Autor: Raúl Carral Fernandez
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ODS 14: VIDA SUBMARINA

45 millones
de euros en ingresos de proyectos 
que contribuyen al ODS 14.

15
reservas marinas gestionadas
(de ámbito estatal, autonómico o de 
gestión compartida Estado/CC. AA).

En agosto de 2021 se iniciaron los trabajos para la constitución de una red 
de seguimiento y protección ambiental de los hábitats y especies marinas 
y de los espacios marinos protegidos.
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de seguimiento y protección ambiental de los hábitats y especies marinas 
y de los espacios marinos protegidos.



ODS 15: VIDA DE ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

271 millones
en ingresos de proyectos que 
contribuyen al ODS 15.

28
espacios naturales protegidos 
entre Parques Nacionales, 
Centros y Fincas 
Patrimoniales.

Programa de conservación ex situ del lince ibérico que en 2021 cumplió 
16 años desde el nacimiento de la primera camada, en 2005.

Cerca de 200 voluntarios, entre profesionales del Grupo y sus familias, 
participaron en las activida des de voluntariado ambiental del Grupo 
Tragsa junto a la ONG Seo Birdlife, retirando media tonelada de residuos 
de distintos entornos naturales.

Reverencia a la naturaleza
Autor: Sebastián Perelló Suau
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ODS 16: PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES SÓLIDAS

Revisión del mapa de riesgos prioritarios, integrado por 27 riesgos
de gestión prioritaria, y revisión del mapa de riesgos penales. 

6 reuniones de la Comisión de Gobierno, Responsabilidad 
Corporativa y Prevención de Riesgos Penales

92 procesos de auditoría 
interna cerrados.66 administraciones accionistas tras la 

incoporación de 6 nuevas 
administraciones territoriales en 2021.

92% de nivel de satisfacción de las administraciones 
con los trabajos realizados. 
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ODS 17: ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS

Pertenencia a más de 30 asociaciones relacionadas con las distintas 
líneas de actividad del Grupo.

6 alianzas en materia medio 
ambiental, de economía circular y 
lucha contra el Cambio Climático.

3 alianzas para impulsar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

5 alianzas en materia 
de Ingeniería.4 alianzas con 

componente solidaria.

Aumentando la realidad
Autor: Román Esteban Díez
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