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000000047
Transformación 
Agraria S.A. 28/06/2005 Indefinido SÍ

Convenio marco de colaboración entre la 
sociedad Emwesa Operaciones, S.A. 
ENWESA y Tragsa. No

ENWESA
TRAGSA

Establecer el marco de colaboración para la realización por ambas empresas de los 
trabajos que se encarguen mutuamente 0,00 0,00

000000048
Transformación 
Agraria S.A. 12/07/2005 Indefinido SÍ

Convenio de colaboración entre la Sociedad 
Hulleras del Norte, S.A. (Hunosa) y Tragsa. No

Hunosa.
Tragsa

Establecer el marco de colaboración para la realización por ambas empresas de los 
trabajos que HUNOSA encargue a TRAGSA 0,00 0,00

000000059
Transformación 
Agraria S.A. 26/07/2000 Indefinido SÍ

Convenio de colaboración entre la 
Universidad de Huelva y Tragsa. No Universidad de Huelva

El presente Convenio tiene por objeto establecer el marco de colaboración entre la 
Universidad de Huelva y Tragsa, para el intercambio de información y conocimientos 
científicos y técnicos, asi como profesionales y expertos en distintas materias, la 
colaboración en la realización de actividades científicas de investigación y desarrollo 
tecnológico, en la ejecución de trabajos de alto grado de especialización, el 
desarrollo y transmisión de ciencia y tecnología, la preparación para el ejercicio de 
actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos 
científicos y técnicos, la extensión de la cultura universitaria, la formación de 
personal y cualesquiera otras actividades que concuerden con los fines y objetivos 
de la Universidad de Huelva y Tragsa. 0,00 0,00

000000130
Transformación 
Agraria S.A. 29/07/2005 Indefinido SÍ

Convenio Marco de colaboración entre la 
Universidad de Alicante y Tragsa. No

TRAGSA
Universidad de Alicante

El presente convenio tiene por objeto establecer el marco de colaboración entre la 
Universidad de Alicante a través del CIBIO y TRAGSA, para la realización de 
actividades científicas de investigación y desarrollo tecnológico, intercambio de 
información y conocimientos científicos y técnicos, así como de profesionales y 
expertos en distintas materias, realización de trabajos de alto grado de 
especialización, desarrollo y transmisión de la ciencia y tecnología, preparación para 
el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y 
métodos científicos y técnicos, la extensión de la cultura universitaria, formación de 
personal y cualesquiera otras actividades que concuerden con los fines y objetivos 
de la Universidad de Alicante y con el objeto de Tragsa. 0,00 0,00

000000191
Transformación 
Agraria S.A. 17/11/2005 Indefinido SÍ

Convenio marco de colaboración entre la 
Sociedad Enusa, Industrias Avanzadas, S.A. 
(ENUSA) y la Sociedad Estatal Empresa de 
Transformación Agraria, S.A. (Tragsa). No

Enusa
TRAGSA

Establecer el marco de colaboración para la realización por ambas empresas de los 
trabajos que se encarguen mutuamente 0,00 0,00

000000301
Transformación 
Agraria S.A. 14/07/2000 Indefinido SÍ

Convenio de colaboración enre la Asociación 
de Empresas Restauradoras del Paisaje y 
Medio Ambiente (ASERPYMA) y Tragsa. No

ASERPYMA
TRAGSA

Establecer el marco de colaboracion entre las partes intervinientes para el fomento 
de los valores del medio natural, a través de actuaciones de protección del medio 
ambiente, de restauracion paisajística, forestal y de conservacion y el uso sostenible 
de los recursos naturales, asi como para el incremento , desarrollo, 
profesionalizacion y expansión del sector en estos ámbitos, mediante el análisis y el 
conocimiento conjunto de los elementos que lo integran, de desarrollo y aplicación 
de las nuevas tecnologías y cuantas otras tereas resulten útiles o convenientes para 
ello, asi como la defensa de los intereses comunes de mejora y ordenación del 
sector. 0,00 0,00

000000331
Transformación 
Agraria S.A. 25/03/2004 Indefinido SÍ

Convenio marco de colaboración entre la 
organización no gubernamental (ONG) 
Asociación para la Defensa de la Naturaleza 
(WWF/Adena) y Tragsa No

Asociación para la Defensa de 
la Naturaleza (WWF/Adena)
TRAGSA Colaboración y ejecución en programas de voluntariado 0,00 0,00

000000336
Transformación 
Agraria S.A. 06/11/2003 Indefinido SÍ

Convenio marco de colaboración entre la 
Sociedad Estatal Empresa para la Gestión de 
Residuos Industriales, S.A. (EMGRISA) y 
Tragsa No

Sociedad Estatal Empresa 
para la Gestión de Residuos 
Industriales, S.A. (EMGRISA)
TRAGSA

Establecer el marco de colaboración para Intercambios procedimientos de gestión 
de residuos 0,00 0,00

000000337
Transformación 
Agraria S.A. 06/10/2003 Indefinido SÍ

Convenio marco de colaboración entre la 
Fundación Hombres Nuevos y Tragsa No

Fundación Hombres Nuevos
TRAGSA

Establecer el marco de colaboración para el desarrollo conjunto de programas y 
proyectos de formación y especialización profesional en desarrollo rural 0,00 0,00

000000338
Transformación 
Agraria S.A. 24/06/2000 Indefinido SÍ

Convenio de colaboración entre Grupo ENCE 
y TRagsa No

Grupo ENCE
TRAGSA Colaboración Actividades de Interés Común. 0,00 0,00

000000346
Transformación 
Agraria S.A. 16/05/2001 Indefinido SÍ

Convenio de colaboración entre Tragsa y la 
Federación de Asociaciones de Productores-
Exportadores de Frutas, Hortalizas , Flores y 
Plantas (FEPEX). No

TRAGSA
Federación de Asociaciones 
de Productores-Exportadores 
de Frutas, Horatlizas, Flores y 
Plantas (FEPEX).

Fomento de los valores del medio rural, a través de actuaciones de protección del 
medio ambiente, de restauración paisajística, forestal 0,00 0,00
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000000357
Transformación 
Agraria S.A. 14/12/1998 Indefinido SÍ

Convenio de colaboración entre Tragsa, la 
Asociación Nacional de Empresas Forestales 
(ASEMFO) y la Asociación de Empresas 
Restauradoras del Paisaje y Medio Ambiente 
(ASERPYMA) para el fomento del sector del 
medio natural No

TRAGSA
Asociación Nacional de 
Empresas Forestales 
(ASEMFO) y la Asociación de 
Empresas Restauradoras del 
Paisaje y Medio Ambiente 
(ASERPYMA)

La finalidad de este convenio es establecer una colaboracion entre las partes 
intervinientes para el fomento de los valores del medio natural, el análisis de los 
elementos que lo integran, el desarrollo de las nuevas técnicas de gestion de las 
actuaciones a desarrollar y cuantas otras tareas resulten útiles o convenientes para 
el desarrollo del sector del medio natural, defender los intereses comunes de mejora 
y ordenacion del sector. 0,00 0,00

000000394
Transformación 
Agraria S.A. 21/06/2006 Indefinido SÍ

Convenio Marco de colaboración con la 
Asociación S´Alzina y la Empresa de 
Transformación Agraria, S.A. (Tragsa). No

Asociación S´Alzina
TRAGSA

La colaboración entre la Asociación S´Alzina y la Empresa de Transformación 
Agraria, S.A. para la Planificación y ejecución en programas de voluntariado. 0,00 0,00

000000409
Transformación 
Agraria S.A. 14/07/2006 Indefinido SÍ

Convenio Marco de colaboración científica 
técnica y cultural entre la Universidad 
Politécnica de Madrid y La Empresa de 
Transformación Agraria, S.A. I+D+I. No

Universidad Politécnica de 
Madrid.
Tragsa.

Constituye el objeto del presente Convenio establecer las bases de un marco de 
colaboración para todas aquellas actividades que resultan comunes para la UPM y el 
GRUPO TRAGSA. 0,00 0,00

000000557
Transformación 
Agraria S.A. 11/09/2007 Indefinido SÍ

Convenio marco de colaboración entre la 
Universidad Europea de Madrid y Empresa de 
Transformación Agraria, S.A. No

Universidad Europea de 
Madrid
Tragsa

El objeto de este acuerdo es el establecimiento de un marco de actuación para la 
colaboración entre la UNIVERSIDAD Y TRAGSA en actividades de investigación 
científica, desarrollo tecnológico y otras actividades. 0,00 0,00

000000806
Transformación 
Agraria S.A. 14/12/2009 Indefinido SÍ

Convenio marco de colaboración entre 
Empresa para la Gestión de Residuos 
Industriales. S.A. (EMGRISA) y la Empresa 
de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA) No

EMGRISA.
TRAGSA

Establecer las bases de un marco de colaboración para todas aquellas actividades 
que resultan complementarias para EMGRISA y TRAGSA, en concreto, en aquellos 
programas, proyectos, pruebas, servicios, estudios, asistencias, y cualquier 
actividad en las que participe TRAGSA y que se incluyan actividades 
correspondientes al objeto social de EMGRISA y viceversa. 0,00 0,00

000000834
Transformación 
Agraria S.A. 02/11/2009 02/11/2019 SÍ

Convenio de Colaboración y Cooperación 
entre La Comunidad de Regantes Páramo 
Medio (León) y la Empresa de Transformación 
Agraria, S.A. (Tragsa) No

Comunidad de Regantes 
Páramo Medio.
Tragsa

El objeto del presente Convenio es regular el régimen juríco, económico, y 
administrativo de TRAGSA y sus filiares con la Comunidad de Regantes Páramo 
Medio (León), en el desarrollo de las actuaciones denominadas: Gestión, 
Mantenimiento, Reparación y Mejora de los Sectores correspondientes a la 
Comunidad de Regantes Páramo Medio (León). 0,00 0,00

000000841
Transformación 
Agraria S.A. 21/05/2010 Indefinido SÍ

Convenio Marco de colaboración entre 
MERCASA y el Grupo TRAGSA. No

MERCASA
TRAGSA

Constituye el objeto del presente convenio establecer las bases de un marco de 
colaboración entre MERCASA y TRAGSA, en aquellos programas, proyectos, 
pruebas, servicios, estudios, asistencias, y cualquier actividad en las que participen 
cualquiera de ellas, y la colaboración conjunta de ambas pueda contribuir a una 
mejora del desarrollo de las actuaciones en atención a la experiencia de las citadas 
sociedades en la ejecución de las actividades incluidas en su objeto social. 0,00 0,00

000000866
Transformación 
Agraria S.A. 27/10/2010 Indefinido SÍ

Convenio marco de colaboración entre el 
Consejo General de Colegios Oficiales de 
Ingenieros Agrónomos y el Grupo Tragsa. No

Consejo General de Colegios 
Oficiales de Ingenieros 
Agrónomos.
Tragsa

Constituye el objeto del presente convenio establecer las bases de un marco de 
colaboración entre el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros 
Agrónomos y Tragsa, en aquellos programas, proyectos, pruebas, servicios, 
estudios, asistencias, y cualquier actividad en las que participen cualesquiera de 
ellas, y la colaboración conjunta de ambas pueda contribuir a una mejora del 
desarrollo de las actuaciones en atención a la experiencia de las citadas partes en la 
ejecución de las activicades incluidas entre sus fines y funciones así como en sus 
obejetos sociales. 0,00 0,00

000000881
Transformación 
Agraria S.A. 24/11/2010 Indefinido SÍ

Adenda al Convenio marco de colaboración 
entre La Asociación de Empresas 
Restauradoras del Paisaje y Medio Ambiente 
(ASERPYMA) y la Empresa de 
Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA) No

Asociación de Empresas 
Restauradoras del Paisaje y 
Medio Ambiente - ASERPYMA
TRAGSA

La presente Adenda tiene por objeto ampliar las bases de colaboración entre las 
partes para permitir el desarrollo de acciones conjuntas encaminadas a potenciar la 
actuación de ambas entidades fuera de España, en aquellos países o áreas 
geográficas de interés estratégico común. 0,00 0,00

000000909
Transformación 
Agraria S.A. 31/05/2011 Indefinido SÍ

Convenio marco de cooperación entre Cruz 
Roja Española y la Empresa de 
Transformación Agraria, S.A. Tragsa. No

Cruz Roja Española
Tragsa

Constituye el objeto del presente Convenio, establecer las bases de un marco de 
colaboración entre Cruz Roja Espñola y Tragsa, en aquellas actuaciones conjuntas, 
encaminadas a conseguir una óptima utilización de los recursos humanos y 
materiales de ambas partes ante situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe, 
calamidad pública o cualquier otra en la que, a criterio de la Administración, sea 
necesaria la colaboración de ambas partes. 0,00 0,00

000000929
Transformación 
Agraria S.A. 29/04/2011 Indefinido SÍ

Convenio marco de colaboración entre la 
Sociedad Mercantil Estatal "Comercial del 
Ferrocarril, S.A. (COMFERSA) y la Empresa 
de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA) No

Sociedad Mercantil Estatal 
Comercial del Ferrocarril, S.A. -
Comfersa
Tragsa

Constituye el objeto del presente Convenio establecer las bases de un marco de 
colaboración entre COMFERSA y TRAGSA, en aquellos programas, proyectos, 
servicios, estudios, asistencias y cualquier actividad en las que participen cualquiera 
de ellas, y la colaboración conjunta de ambas pueda contribuir a una mejora del 
desarrollo de las actuaciones en atención a la experiencia de las citadas sociedades 
en la ejecución de las actividades incluidas en su objeto social. 0,00 0,00
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000000936
Transformación 
Agraria S.A. 24/10/2011 Indefinido SÍ

Acuerdo Técnico de afiliación a la Red 
Nacional de Emergencias (RENEM) entre la 
Unidad Militar de Emergencias del Ministerio 
de Defensa y la Empresa de Transformación 
Agraria, S.A. (TRAGSA) Sí

Unidad Militar de Emergecias 
del Ministerio de Defensa.
Tragsa
(RED NACIONAL DE 
EMERGENCIAS) - RENEM

Satisfacer las necesidades de telecomunicaciones derivadas de la interconexión e 
interoperabilidad de los sistemas de alerta y gestión de emergencias de diferentes 
organismos afiliados a la RENEM. 2.- Integrar la información de los sistemas de 
alertas y gestión de emergencias para proporcionar una visión global sobre riesgos y 
situaciones de emergencia a los diferentes organismos afiliados. 3.- Satisfacer las 
necesidades de intercambio de información de acuerdo con la normativa de 
seguridad vigente y los Acuerdos Tecnicos o Convenios de Afiliación a la RENEM 
establecidos con cada organismo. 4.- En definitiva, la RENEM debe facilitar la 
coordinación eficaz entre los elementos civiles y militares que participen en 
operaciones en emergencias. 0,00 0,00

000000958
Transformación 
Agraria S.A. 22/05/2012 Indefinido SÍ

Acuerdo de colaboración entre El Estado 
Brasileño de Tocantins y la Empresa de 
Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA) para 
colaborar en materias de interés común. No

Estado Brasileño de Tocantins.
Tragsa

Los firmantes podrán cooperar conjuntamente en el desarrollo de iniciativas que 
tengan por objeto el desarrollo rural y la protección del medio ambiente. 0,00 0,00

000000988
Transformación 
Agraria S.A. 28/11/2012 Indefinido SÍ

Acuerdo para el desarrollo del proyecto Life + 
Territorio Visón 09 NAT/ES000531. Sí

Gestión Ambiental de Navarra, 
S.A.
Tragsa.

El objeto de este acuerdo es la recuperación y mejora significativa del hábitats del 
visón europeo (Mustela lutreola), concretamente en los tramos bajos de los ríos Arga 
y Aragón, zona que concentra el 20% de la población en Navarra y 2/3 de la 
población ibérica. 0,00 0,00

000000998
Transformación 
Agraria S.A. 15/12/2012 15/12/2022 SÍ

Convenio de Colaboración y Cooperación 
entre La Comunidad de Regantes de los 
Payuelos (León) y la empresa de 
Transformación Agraria, S.A. Tragsa. No

Comunidad de Regantes de 
Los Payuelos (León).
Tragsa

El objeto del presente Convenio es regular el régimen jurídico, económico y 
administrativo de Tragsa con la Comunidad de Regantes de los Payuelos (León), en 
el desarrollo de las actuaciones de gestión, mantenimiento, reparaciones y mejoras. 0,00 0,00

000000999
Transformación 
Agraria S.A. 15/12/2012 15/12/2022 SÍ

Convenio de colaboración y cooperación entre 
La Comunidad de Regantes del Canal de la 
Margen Izquierda del Porma (León) y la 
empresa de Transformación Agraria, S.A. 
(Tragsa). No

Comunidad de Regantes del 
Canal de la Margen Izquierda 
del Porma (León)
Tragsa.

El objeto del presente Convenio es regular el régimen jurídico, económico y 
administrativo de TRAGSA con la comunidad de Regantes del Canal de la Margen 
Izquierda del Porma (León), en el desarrollo de las actuaciones de gestión, 
mantenimiento, reparaciones y mejoras. 0,00 0,00

000001000
Transformación 
Agraria S.A. 15/12/2012 15/12/2022 SÍ

Convenio de Colaboración y cooperación 
entre La comunidad de Regantes Páramo 
Bajo (León) y la empresa de Transformación 
Agraria, s.A. Tragsa. No

Comunidad de Regantes 
Páramo Bajo (León)
Tragsa.

El objeto del presente convenio es regular el régimen jurídico, económico y 
administrativo de Tragsa con la Comunidad de Regantes de Páramo Bajo (León), en 
el desarrollo de las actuaciones de gestión, mantenimiento, reparaciones y mejoras. 0,00 0,00

000001020
Transformación 
Agraria S.A. 15/04/2013 Indefinido SÍ

Convenio de colaboración entre la Comunidad 
de Regantes Valle del Yalde y Tragsa. Sí

Comunidad de Regantes Valle 
del Yalde.
Tragsa

Asesoramiento y colaboración en los campos demostrativos en remolacha 
azucarera. 0,00 0,00

000001029
Tecnolog. y Serv. 
Agrarios, SA 15/03/2013 Indefinido SÍ

Convenio marco de colaboración entre La 
Consejería de Fomento de Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y la 
Empresa Pública Tecnologias y Servicios 
Agrarios (Tragsatec) No

Consejería de Fomento de 
Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha.
Tragsatec

Constituye el objeto del presente Convenio establecer las bases de un marco de 
colaboración entre la Consejeria de Fomento y Tragsatec para realizar ensayos y 
proyectos pilotos, de manera que la colaboración conjunta pueda contribuir a una 
mejora del desarrollo tencológico en las actuaciones de las partes aquí 
representadas, con la finalidad de poder prestar el más eficiente servicio público. 0,00 0,00

000001057
Transformación 
Agraria S.A. 23/12/2013 Indefinido SÍ

Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Defensa/Armada Española, La Empresa 
Navantía S.A.U.y la Empresa de 
Transformación Agraia, S.A. (Tragsa) para la 
ejecución de las obras de saneamiento 
integral y reparación de muelles de los 
astilleros de Ferrol (A Coruña). Sí

Ministerio de Defensa/Armada 
Española.
Navantia S.A. U.
Tragsa. Saneamiento integral y reparación de muelles de los astilleros de Ferrol. 16.078.826,98 0,00

000001079
Transformación 
Agraria S.A. 24/04/2014 08/05/2018 SÍ

Adenda al Convenio de colaboración entre la 
Agencia Estatal del Consejo Superior de 
Investigaciones científicas y la Empresa de 
Transformación Agraria, S.A. (Tragsa) para el 
desarrollo de un Banco de Ensayos de 
Sistemas de Telecontrol de Riego firmado el 8 
de mayo de 2010. Sí

Agencia Estatal del Consejo 
superior de Investigaciones 
Científicas.
Tragsa.

El objeto del presente documento es establecer las condiciones por las que Tragsa 
debe regirse en cuanto al uso de la red de comunicaciones de la EEAD en el marco 
del desarrollo del convenio de colaboración firmado entre las partes el 8 de mayo de 
2010 para el desarrollo de un Banco de ensayos de sistemas de telecontrol de riego 
y modificar la cláusula Duodécima, relativa a vigencias y prórrogas. 0,00 0,00

000001086
Transformación 
Agraria S.A. 11/06/2014 11/06/2018 SÍ

Convenio específico de colaboración entre el 
Centro Nacional de Energías Renovables y la 
Empresa de Transformación Agraria, s.A. 
para el desarrollo del proyecto de I+D+I - 
Eficiencia Energética en Edificación. - 
ESISOS 1316 - CENER -Aditech Sí

Centro Nacional de Energías 
Renovables. CENER
Tragsa.

El objeto del presente Convenio es regular la colaboración científico-técnica entre el 
CENER y TRAGSA para el progreso del Proyecto de Investigación y Desarrollo 
titulado Eficiencia Energética en Edificación (EDISOS 1316) destinado a obtener los 
conocimientos y las capacidades necesarias que permitan definir mejores soluciones 
constructivas e implementar tecnologías eficaces en materia de rehabilitación 
energética y sostenible de edificios. 78.114,00 78.114,00
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000001110
Transformación 
Agraria S.A. 31/10/2014 30/06/2018 SÍ

Conveni de col laboració entre l´Ajuntament 
de Torroella de Montgri i la Empresa de 
Transformación Agraria, S.A. (Tragsa) sobre 
l´acord d´associació en el marc del Projecte 
Life +LIFE-PLETERA (LIFE 13 
NAT/ES/001001 desurbanització i recuperació 
de la funcionalitat ecoloica en els sstemes 
costaners de la Pletera. Sí

Ayuntamiento de Torroella de 
Montgri.
Tragsa

El present Conveni té per objecte la descripció de la participació técnica i financera 
en léxecució del projecte núm. LIFE 13 NAT/ES/001001 Titulat Desurbanització i 
recuperació de la funcionalitat ecológicva en els sistemes costaners de la pletera 
entre el Ajuntament de Torroella de Montgri i Tragsa. 2.528.148,00 1.716.708,00

000001155
Transformación 
Agraria S.A. 06/07/2015 31/12/2017 SÍ

Acuerdo de consorcio entre las Empresas - 
Empresa de Transformación Agraria, S.A. 
Selga Compañia Galega de Silvicultores, S.L. 
Forestación Galicia, S.A. Madera Plus Calidad 
Forestal, S.L. Molduras del Noroeste. S.L. y 
Thermochip, S.L.U. para la gestión y 
ejecución del proyecto denominado - 
Innovación en la sinergia de la cadena de 
valor de la Madera Gallega de coniferas para 
una industria más eficiente - IMAGINE. Sí

Tragsa.
Selga Compañia Galega de 
Silvicultores, S.L.
Forestación Galicia, s.A.
Madera Plus Calidad Forestal, 
S.L.
Molduras del Noroeste, S.L.
Thermochip, S.L.U.

El objeto de este Acuerdo es la constitución formal de una agrupación de las 
previstas en el apartado e del artículo 11 Ley 38/2003 General de subvenciones, con 
el objetivo de concurrir a las ayudas convocadas por Resolución de 15 de abril de 
2015 del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, por la que se aprueba la 
convocatoria del año 2015 del procedimiento de concesión de subvenciones 
destinadas a fomentar la cooperación regional en investigación y desarrollo. 
contemplando los lderechos y obligaciones de cada una de las partes en lo que 
concierne a la participación en la citada convocatoria. 1.717.469,75 145.658,94

000001176
Transformación 
Agraria S.A. 19/01/2016 31/12/2018 SÍ

Acordo de Consorcio entre as Empresas: 
Boibel Foresta, S.L. Infonova Informática e 
Telecomunicacions, S.L. e Tragsa Empresa 
de Transformación Agraria, S.A. para a 
xestión e execución do proxecto - 
Conectasouto Plus - AO Abeiro da 
Convocatoria para o ano 2016 do programa 
conecta peme da Xunta de Galicia. Sí

Boibel Forestal, S.L.
Gallanova Norte S.L.
Infonova Informática e 
Telecomunicaciones S.L.
Tragsa Empresa de 
Transformación Agraria, S.A.

Constitución formal dunha agrupación co obxetivo de poder concorrer ás axudas 
convocadas pola decandita Resolución mentada no punto primeiro. Conctemplando 
os dereitos e obrigas de casa una das partes no que conleva a participación na 
devandita convocatoria. 1.166.528,17 240.011,97

000001186
Transformación 
Agraria S.A. 21/03/2016 21/03/2018 SÍ

Desarrollo del proyecto - Innovación en la 
Sinergia de la cadena de valor de la madera 
gallega de coniferes para una industria mas 
eficiente - imagine - Feder - Interconecta-2015 Sí

Universidad de Valencia.
Empresa de Transformación 
Agraria, S.A. Tragsa.

Establecer las bases para el desarrollo del proyecto - Innovación en la sinergia de la 
cadena de valor de la madera gallega de coniferes para una industria mas eficiente - 
imagine - Feder - Interconecta- 2015. 9.600,00 4.800,00

000001189
Transformación 
Agraria S.A. 22/06/2016 22/06/2019 SÍ

Convenio marco de colaboración entre el 
Ministerio de Defensa y la Empresa de 
Transformación Agraria, S.A. (Tragsa) para el 
desarrollo de actividades de investigación y 
cooperación en el ámbito de la atención a 
emergencias. UME. Sí

Ministerio de Defensa.
Tragsa.

el objeto es regular la relación entre la MINISDEF/UME y TRAGSA creando un 
marco que facilite el conocimiento mutuo y la colaboración en el desempeño de las 
actividades que se relacíonan en la siguiente clausula, todo ello sin perjuicio de las 
encomiendas de gestión que pueda realizar la UME a TRAGSA en su condición de 
medio propio instrumental de la Administración General del Estado. 0,00 0,00

000001190
Transformación 
Agraria S.A. 14/06/2016 31/12/2018 SÍ

Adenda AO Acordo de Consorcio entre as 
Empresas para a xestión e exección do 
proeycto: "Conectasouto Plus" ao abeiro da 
convocatoria para o ano 2016 do programa 
conectapeme da xunta de Galicia Sí

Tragsa.
Boibel Forestal S.L.
Gallanova Norte S.L.
Infonova Informática e 
Telecomunicaciones, S.L.

Regular en profundidad aspectos del convenio originario suscrito con fecha 
19/01/2016. 1.166.528,17 240.011,97

000001195
Transformación 
Agraria S.A. 30/09/2016 30/09/2018 SÍ

Convenio de asistencia jurídica entre la 
Administración General del Estado (Ministerio 
de Justicia, Abogacía General del Estado - 
Dirección del Servicio Jurídico del Estado) y la 
Sociedad Estatal empresa de Transformación 
Agraria, S.A. (Tragsa). Sí

Administración General del 
Estado (Ministerio de Justicia, 
Abogacía General del Estado- 
Dirección del Servicio Jurídico 
del Estado.
Empresa de Transformación 
Agraria, S.A. (Tragsa).

Asistencia Jurídica a Tragsa por medio de los Abogados del Estado integrados en el 
Servicio Jurídico del Estado. 105.685,68 105.685,68

000001196
Transformación 
Agraria S.A. 01/09/2016 01/01/2019 SÍ

Acuerdo particular de colaboración entre La 
Fundación Rogelio Segovia Para el Desarrollo 
de las Telecomunicaciones (FUNDETEL), el 
Grupo de Ingeniería de Servicios Avanzados 
del Internet de la Universidad Politecnica de 
Madrid (GISAI-UPM) y la Empresa de 
Transformación Agraria, S.A. (Tragsa) para 
realización del proyecto de I+D+I "Estándar de 
Interoperabilidad para Sistemas de Control y 
Gestión del Agua en Zonas Regables. No

Fundación Rogelio Segovia 
para el Desarrollo de las 
Telecomunicaciones 
(FUNDETEL).
Universidad Politécnica de 
Madrid.
Tragsa.

Realización del proyecto I+D+I WINSTAND consistente en el desarrollo e 
implementación de estándar de interoperabilidad para sistemas de control y gestión 
del agua en regadíos. 55.035,00 55.035,00
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000001197
Transformación 
Agraria S.A. 20/06/2016 31/12/2018 SÍ

Acuerdo de consorcio entre las Empresa de 
Transformación Agraria, S.A. Alibos Galicia, 
S.L., Boibol Forestal, S.L, y Exfopino S.L. 
para la gestión y ejecución del proyecto 
denominado "Asegurar la sanidad del 
castañar para garantizar el suministro a la 
industria de la madera y u del fruto" "Castanes 
Sanus" Sí

Empresa de Transformación 
Agraria, S.A. - Tragsa.
Alibos Galicia, S.L.
Boibel Forestal S.L.
Exfopino, S.L.

Constitución formal de agrupación con el objetivo de concurrir a ayudas convocadas 
por Resolución de25/04/2016 del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 
para programa FEDER INNTERCONECTA. 1.091.311,00 400.004,00

000001198
Transformación 
Agraria S.A. 15/09/2016 31/07/2018 SÍ

Acuerdo de consorcio entre la Empresa de 
Transformación Agraria, S.A. Tragsa, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 
Universidad de Santiago de Compostela, La 
Asociación Forestal de Galicia y Tecnologías 
y Servicios Agrarios, S.A. Tragsatec para la 
constitución del grupo operativo de la 
Asociación Europea de Innovación en 
Productividad y Sostenibilidad Agrarias, 
"Tecfight-Tecnologías Innovadoras para la 
lucha contra patógenos forestales 
emergentes, reemergentes y transfronterizos" 
y la presentación del subsiguiente proyecto 
TECFIGHT1617 a la correspondiente 
convocatoria de funcionamiento de grupos 
operativos. Sí

Tragsa.
Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, a 
través de la Misión Biológica 
de Galicia, MBG-CSIC.
Universidad de Santiago de 
Compostela.
Asociación Forestal de Galicia.
Tecnologías y Servicios 
Agrarios, S.A.- Tragsatec.

Es la constitución formal de una agrupación de las prevista en el apart 3 del art. 11 
Ley 38/2003, Gral. de subvenciones, con el objetivo de concurrir con el proyecto 
TECFIGHT-T. Innovadoras para la lucha contra patógenos forestales emergentes, 
re-emergentes y transfronterizos 2016-2017 a las ayudas convocadas por Orden de 
20 de mayo de 2016 (Dog. nº 105) 199.730,00 90.633,00

000001199
Transformación 
Agraria S.A. 15/09/2016 31/07/2018 SÍ

Acuerdo de Consorcio entre Empresa de 
Transformación Agraria, S.A. Asociación de 
Productores y Exportadores de Productos 
Agrosilvestres de Galicia, Asociación Agraria 
de Galicia, Boibel Forestal, S.L., Soutos 
Sativa S.L. y la Universidad de Vigo, para la 
constitución del Grupo Operativo de la 
Asociación Europea de Innovación en 
Productividad y sostenibilidad Agrarias 
"Monitorización da Praga provocada por 
dryocosmus Kuriphilusnas Masas de 
Castiñeiros Galegas, Loita Biolóxica" y la 
presentación del subsiguiente proyecto a la 
correspondiente convocatoria de 
funcionamiento de grupos operativos. No

Tragsa
Asaga - Asociación Agraria de 
Galicia
Proagrosilga - Asociación 
Productores y Exportadores de 
Productos Agrosilvestres de 
Galicia
Boibel Forestal S.L.
Soutos Sativa S.L.
Universidad de Vigo

Es la constitución formal de una agrupación de las previstas en el apartado 3 del art. 
11 de la Ley 38/2003, Gral. Subvenciones, con el objetivo de concurrir con el 
proyecto Monitorización Da Proga Provocada por Dryocosmus Kuriphilus Nasmasas 
de Castiñéiros Galegas. Loita Bioloxica a las ayudas convocadas por Orden de 20 
de mayo de 2016 (DOG nº 105. 200.000,00 60.000,00

000001207
Transformación 
Agraria S.A. 30/11/2016 30/11/2019 SÍ

Convenio entre el Grupo Tragsa y la 
Universidad Politécnica de Madrid para la 
creación de la Cátedra Rafael Dal-Ré - 
Tragsa para la innovación en Ingeniería 
Agraria y Medio-Ambiental. Sí

Universidad Politécnica de 
Madrid.
Grupo Tragsa.

La creación de la Cátedra Rafael Dal - Ré - Tragsa para la Innovación en Ingeniería 
Agraria y Medio-Ambiental. 90.000,00 90.000,00

000001209
Transformación 
Agraria S.A. 09/03/2017 30/12/2017 SÍ

Convenio de colaboración entre la Sociedad 
Española de Ciencias Forestales y la 
Empresa de Transformación Agraria, S.A. 
S.M.E. M.P. (Tragsa) para la realización del 
7º Congreso Forestal Español Sí

Sociedad Española de 
Ciencias Forestales.
Tragsa.

Regular la colaboración entre la Sociedad Española de Ciencias Forestales y Tragsa 
para la organiza´ción del 7º Congreso Forestal Español (en adelante, 7CFE) a 
celebrar en Plasencia en el año 2017, estableciendo a través de su clausulado el 
marco de colaboración. 20.000,00 20.000,00

000001213
Transformación 
Agraria S.A. 27/03/2017 Indefinido SÍ

Convenio marco entre la Ciudad Autónoma de 
Ceuta y la Entidad Estatal Empresa de 
Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. 
(Tragsa) y Tecnologías y Servicios Agrarios, 
S.A., S.M.E., M.P. (Tragsatec). No

Ciudad Autónoma de Ceuta.
Tragsa.
Tragsatec

Establecer el marco general en el que deben desenvolverse las relaciones 
administrativas y económicas entre la Ciudad Autónoma de Ceuta y las sociedades 
integrantes del Grupo Tragsa, mediante la definición de procedimientos, de común 
aplicación, de manera que se pueda agilizar las relaciones entre las partes, mejorar 
su seguimiento y optimizar la calidad técnica de los trabajos a desarrollar. 0,00 0,00

000001216
Transformación 
Agraria S.A. 24/03/2017 31/12/2017 SÍ

Convenio de colaboración entre la Agencia 
EFE, S.A. y la Empresa de Transformación 
Agraria, SA SME, MP TRAGSA. Sí

Agencia EFE.
Tragsa - Empresa de 
Transformación Agraría.

Patrocinio por TRAGSA del premio Don Quijote de periodismo en su edición 2016, al 
mejor trabajo escrito en español, que convocara, proclamará y entregará 
conjuntamente con los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España. 18.000,00 18.000,00

TOTAL 48
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