
C A R T A
d e l  P r e s i d e n t e

Tengo la satisfacción de presentarles una nueva edición de la memoria del Grupo Tragsa, 
que expresa nuestro compromiso estratégico ante los principales retos que plantea la 
sostenibilidad. El esfuerzo de casi cuatro décadas nos ha permitido adaptar nuestras 
capacidades y concretar nuestras respuestas para ofrecer soluciones innovadoras que 
aúnan desarrollo social y protección del medio ambiente, convirtiéndonos en un 
referente en este ámbito para las Administraciones Públicas. Cumpliendo con nuestro 
compromiso de transparencia, en esta memoria hacemos balance de nuestro desempe-
ño en el año 2015. 

Hemos aumentado nuestra actividad de forma notable en relación al pasado ejercicio, 
generando valor para la sociedad mediante un modelo de actividad que engloba las 
distintas dimensiones de la sostenibilidad, desde los aspectos sociales y el buen gobier-
no corporativo hasta el impacto sobre el medio ambiente. 

Hace ya más de una década que comenzamos a conferir un carácter estratégico a las 
distintas iniciativas de RSC, adelantándonos al cumplimiento de las normativas nacionales 
e internacionales en la materia, siendo la primera empresa pública española en contar con 
una memoria G4 nivel “exhaustivo”. En 2015, con motivo del 20º aniversario del Registro 
EMAS, hemos recibido el reconocimiento de la Comisión Europea por la mejora continua 
de nuestra gestión medioambiental.

Este año 2015 ha supuesto la finalización del marco de vigencia del Plan Director de RSC 
2013-2015 del Grupo Tragsa. Con un grado de cumplimiento cercano al 90%, dicho plan 
ha permitido la consolidación de numerosas iniciativas de las que hemos ido dando 
cuenta anualmente en las sucesivas ediciones de la memoria. Actualmente se está 
trabajando en el nuevo Plan Director de RSC, definiendo un marco de referencia 
coherente y alineado con el Plan Estratégico General del Grupo Tragsa para el periodo 
2016-2020 y con las directrices de las políticas públicas fijadas en la Estrategia Nacional 
de Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020.

Asimismo, volvemos a refrendar nuestro compromiso con el Pacto Mundial de Naciones 
Unidas, alineando la actividad de la compañía con los principios de la mayor iniciativa 
internacional de responsabilidad empresarial, identificando igualmente los riesgos y 
oportunidades derivados de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados por la 
ONU en septiembre de 2015.

Deseo remarcar la firme intención del Grupo Tragsa de trabajar siempre aunando 
desarrollo social y protección del medio natural. Tenemos un compromiso con las 
Administraciones, con nuestro equipo humano, con las empresas colaboradoras y con el 
medio ambiente para aplicar soluciones innovadoras y contribuir al bienestar general, 
desde la ejemplaridad de una empresa con vocación de servicio a la sociedad. 
 

Miguel G. de Córdoba

Presidente del Grupo Tragsa
Consulta la versión completa de la Memoria y el vídeo 

“Una década creando valor de forma sostenible”.
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■ Nuevas versiones de los reglamentos internos de los Consejos de Administración de 
Tragsa y Tragsatec.

■ Nueva versión del Código Ético del Grupo Tragsa. 
■ Formación a los empleados en Prevención de Riesgos Penales y en Código Ético. 
■ 87,8% de cumplimiento del Plan de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

2013-2015.
■ 1ª empresa pública española con Memoria de Sostenibilidad GRI-G4 nivel “exhaustivo”, 

el más exigente estándar internacional para informes de RSC.
■ 66 procesos de auditoría interna dentro del Plan Anual de Auditoría.
■ Elaboración del mapa de riesgos del Grupo Tragsa.

■ Más de 5 millones de euros en actividades formativas.
■ Puesta en funcionamiento de la plataforma de E-learning del Grupo Tragsa.
■ Plan Estratégico de Prevención 2015-2017.
■ Fondo de Asistencia Social (FAS) dotado con 1,1 millones de euros. 
■ 12 becas para estudiantes huérfanos de empleados fallecidos por accidente de 

trabajo o enfermedad común.
■ 66 personas en riesgo de exclusión social incorporadas en 13 actuaciones del Grupo 

Tragsa, dentro del “Programa de Espacios Naturales y Reinserción Social” de la Obra 
Social “la Caixa”.

■ Colaboración con Centros Especiales de Empleo y actuaciones dentro del Foro 
Inserta Responsable de la Fundación ONCE.

■ Voluntariado corporativo: participación de dos equipos del Grupo Tragsa (en Madrid 
y Sevilla) en la novena edición del “Día Solidario de las Empresas”.

■ 8 procedimientos que regulan la cadena de suministro, además de todos los procesos 
de aprovisionamiento del Grupo Tragsa.

■ Envío de un cuestionario de RSC a grandes proveedores (contratos sujetos a regulación 
armonizada).

■ 362 millones de euros de gasto en aprovisionamiento (cifra un 75% superior a la del 
ejercicio 2014).

■ Gran impacto económico a escala local: 7.470 proveedores con facturaciones superiores 
a 3.005 euros (un 20% más que en 2014) y ninguno de ellos representa más del 2% de 
la cifra total de aprovisionamiento del Grupo Tragsa.

■ Financiación del Proyecto de Manos Unidas “Desarrollo Integral en las comunidades 
indígenas de Uros Ccapi, en Puno (Perú)”, con un importe de 30.000 euros.

■ 21 propuestas de ONG recibidas en la 11ª Convocatoria Anual de Proyectos de 
Cooperación al Desarrollo del Grupo Tragsa.

■ Más de 8.000 kilos de alimentos recogidos en la campaña anual del Grupo Tragsa con 
FESBAL (Federación Española de Bancos de Alimentos). 

■ Colaboración con ACNUR en la crisis de refugiados sirios, donando el importe de la 
enajenación del material informático obsoleto.

■ Casi 100.000 euros en concepto de patrocinio de actividades en las que hay una 
transferencia de conocimientos culturales y técnicos. 

■ 891 millones de euros de importe neto de la cifra de negocio (aumento del 42,7% 
respecto a 2014).

■ 4.687 actuaciones (entre obras, servicios y asistencias técnicas).
■ Nivel de satisfacción global de las administraciones del 85,9% para Tragsa y del 89,6% 

para Tragsatec.
■ Se ha mantenido relación en 2015 con 1.347 clientes y se han conseguido nuevos 

encargos en el 45% de ellos por un importe de 788,5 millones de euros.
■ Nuevo Plan de Innovación e I+D 2015-2020.
■ 3,1 millones de euros de inversión en I+D+i de (un 14,8% más que 2014) y 19 proyectos 

en desarrollo. 
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■ 1.386 actuaciones relacionadas con el medio ambiente (casi el 30% del total de 
actuaciones), 318 de ellas de conservación de la biodiversidad.

■ 7,5 millones de euros de esfuerzo económico en materia ambiental (un 27,5% más 
que en 2014).

■ Sistema Integrado de Calidad, Gestión Ambiental y Seguridad de la Información 
según las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 27001, certificado externamente.

■ Registro EMAS (Reglamento Europeo de Gestión y Auditoría Medioambientales) en 7 
centros de actividad del Grupo.

■ Reconocimiento de la Comisión Europea por la mejora continua de la gestión 
ambiental del Grupo Tragsa, con motivo del 20 aniversario del Registro EMAS. 

■ 88% de cumplimiento en los objetivos anuales de medio ambiente. 
■ Cálculo de la huella de carbono y disminución del 18,8% en el ratio de emisiones de 

CO2 por millón de euros de cifra de negocio, respecto al ejercicio anterior.

C O M P R O M I S O
con las administraciones

con proveedores  y  colaboradores

con nuestro  equipo humano

con la  sociedad

con e l  medio  ambiente

con la ética y el  buen gobierno 
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en desarrollo. 
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■ 1.386 actuaciones relacionadas con el medio ambiente (casi el 30% del total de 
actuaciones), 318 de ellas de conservación de la biodiversidad.

■ 7,5 millones de euros de esfuerzo económico en materia ambiental (un 27,5% más 
que en 2014).

■ Sistema Integrado de Calidad, Gestión Ambiental y Seguridad de la Información 
según las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 27001, certificado externamente.

■ Registro EMAS (Reglamento Europeo de Gestión y Auditoría Medioambientales) en 7 
centros de actividad del Grupo.

■ Reconocimiento de la Comisión Europea por la mejora continua de la gestión 
ambiental del Grupo Tragsa, con motivo del 20 aniversario del Registro EMAS. 

■ 88% de cumplimiento en los objetivos anuales de medio ambiente. 
■ Cálculo de la huella de carbono y disminución del 18,8% en el ratio de emisiones de 

CO2 por millón de euros de cifra de negocio, respecto al ejercicio anterior.
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■ Nuevas versiones de los reglamentos internos de los Consejos de Administración de 
Tragsa y Tragsatec.

■ Nueva versión del Código Ético del Grupo Tragsa. 
■ Formación a los empleados en Prevención de Riesgos Penales y en Código Ético. 
■ 87,8% de cumplimiento del Plan de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

2013-2015.
■ 1ª empresa pública española con Memoria de Sostenibilidad GRI-G4 nivel “exhaustivo”, 

el más exigente estándar internacional para informes de RSC.
■ 66 procesos de auditoría interna dentro del Plan Anual de Auditoría.
■ Elaboración del mapa de riesgos del Grupo Tragsa.

■ Más de 5 millones de euros en actividades formativas.
■ Puesta en funcionamiento de la plataforma de E-learning del Grupo Tragsa.
■ Plan Estratégico de Prevención 2015-2017.
■ Fondo de Asistencia Social (FAS) dotado con 1,1 millones de euros. 
■ 12 becas para estudiantes huérfanos de empleados fallecidos por accidente de 

trabajo o enfermedad común.
■ 66 personas en riesgo de exclusión social incorporadas en 13 actuaciones del Grupo 

Tragsa, dentro del “Programa de Espacios Naturales y Reinserción Social” de la Obra 
Social “la Caixa”.

■ Colaboración con Centros Especiales de Empleo y actuaciones dentro del Foro 
Inserta Responsable de la Fundación ONCE.

■ Voluntariado corporativo: participación de dos equipos del Grupo Tragsa (en Madrid 
y Sevilla) en la novena edición del “Día Solidario de las Empresas”.

■ 8 procedimientos que regulan la cadena de suministro, además de todos los procesos 
de aprovisionamiento del Grupo Tragsa.

■ Envío de un cuestionario de RSC a grandes proveedores (contratos sujetos a regulación 
armonizada).

■ 362 millones de euros de gasto en aprovisionamiento (cifra un 75% superior a la del 
ejercicio 2014).

■ Gran impacto económico a escala local: 7.470 proveedores con facturaciones superiores 
a 3.005 euros (un 20% más que en 2014) y ninguno de ellos representa más del 2% de 
la cifra total de aprovisionamiento del Grupo Tragsa.

■ Financiación del Proyecto de Manos Unidas “Desarrollo Integral en las comunidades 
indígenas de Uros Ccapi, en Puno (Perú)”, con un importe de 30.000 euros.

■ 21 propuestas de ONG recibidas en la 11ª Convocatoria Anual de Proyectos de 
Cooperación al Desarrollo del Grupo Tragsa.

■ Más de 8.000 kilos de alimentos recogidos en la campaña anual del Grupo Tragsa con 
FESBAL (Federación Española de Bancos de Alimentos). 

■ Colaboración con ACNUR en la crisis de refugiados sirios, donando el importe de la 
enajenación del material informático obsoleto.

■ Casi 100.000 euros en concepto de patrocinio de actividades en las que hay una 
transferencia de conocimientos culturales y técnicos. 

■ 891 millones de euros de importe neto de la cifra de negocio (aumento del 42,7% 
respecto a 2014).

■ 4.687 actuaciones (entre obras, servicios y asistencias técnicas).
■ Nivel de satisfacción global de las administraciones del 85,9% para Tragsa y del 89,6% 

para Tragsatec.
■ Se ha mantenido relación en 2015 con 1.347 clientes y se han conseguido nuevos 

encargos en el 45% de ellos por un importe de 788,5 millones de euros.
■ Nuevo Plan de Innovación e I+D 2015-2020.
■ 3,1 millones de euros de inversión en I+D+i de (un 14,8% más que 2014) y 19 proyectos 

en desarrollo. 
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C A R T A
d e l  P r e s i d e n t e

Tengo la satisfacción de presentarles una nueva edición de la memoria del Grupo Tragsa, 
que expresa nuestro compromiso estratégico ante los principales retos que plantea la 
sostenibilidad. El esfuerzo de casi cuatro décadas nos ha permitido adaptar nuestras 
capacidades y concretar nuestras respuestas para ofrecer soluciones innovadoras que 
aúnan desarrollo social y protección del medio ambiente, convirtiéndonos en un 
referente en este ámbito para las Administraciones Públicas. Cumpliendo con nuestro 
compromiso de transparencia, en esta memoria hacemos balance de nuestro desempe-
ño en el año 2015. 

Hemos aumentado nuestra actividad de forma notable en relación al pasado ejercicio, 
generando valor para la sociedad mediante un modelo de actividad que engloba las 
distintas dimensiones de la sostenibilidad, desde los aspectos sociales y el buen gobier-
no corporativo hasta el impacto sobre el medio ambiente. 

Hace ya más de una década que comenzamos a conferir un carácter estratégico a las 
distintas iniciativas de RSC, adelantándonos al cumplimiento de las normativas nacionales 
e internacionales en la materia, siendo la primera empresa pública española en contar con 
una memoria G4 nivel “exhaustivo”. En 2015, con motivo del 20º aniversario del Registro 
EMAS, hemos recibido el reconocimiento de la Comisión Europea por la mejora continua 
de nuestra gestión medioambiental.

Este año 2015 ha supuesto la finalización del marco de vigencia del Plan Director de RSC 
2013-2015 del Grupo Tragsa. Con un grado de cumplimiento cercano al 90%, dicho plan 
ha permitido la consolidación de numerosas iniciativas de las que hemos ido dando 
cuenta anualmente en las sucesivas ediciones de la memoria. Actualmente se está 
trabajando en el nuevo Plan Director de RSC, definiendo un marco de referencia 
coherente y alineado con el Plan Estratégico General del Grupo Tragsa para el periodo 
2016-2020 y con las directrices de las políticas públicas fijadas en la Estrategia Nacional 
de Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020.

Asimismo, volvemos a refrendar nuestro compromiso con el Pacto Mundial de Naciones 
Unidas, alineando la actividad de la compañía con los principios de la mayor iniciativa 
internacional de responsabilidad empresarial, identificando igualmente los riesgos y 
oportunidades derivados de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados por la 
ONU en septiembre de 2015.

Deseo remarcar la firme intención del Grupo Tragsa de trabajar siempre aunando 
desarrollo social y protección del medio natural. Tenemos un compromiso con las 
Administraciones, con nuestro equipo humano, con las empresas colaboradoras y con el 
medio ambiente para aplicar soluciones innovadoras y contribuir al bienestar general, 
desde la ejemplaridad de una empresa con vocación de servicio a la sociedad. 
 

Miguel G. de Córdoba

Presidente del Grupo Tragsa
Consulta la versión completa de la Memoria y el vídeo 

“Una década creando valor de forma sostenible”.


