
NÚM.INTER
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OBLIG.ECON

OM.CONV. COSTE

000000047

Transformación 

Agraria S.A. 28/06/2005 Indefinido SÍ

Convenio marco de colaboración entre la 

sociedad Emwesa Operaciones, S.A. y Tragsa.

EMWESA

TRAGSA

Establecer el marco de colaboración para la realización por ambas 

empresas de los trabajos que se encarguen mutuamente No 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.

Hunosa.

Tragsa

Establecer el marco de colaboración para la realización por ambas 

empresas de los trabajos que HUNOSA encargue a TRAGSA No 0,00 0,00

000000059

Transformación 

Agraria S.A. 26/07/2000 Indefinido SÍ

Convenio de colaboración entre la Universidad 

de Huelva y Tragsa. 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. No 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. 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. No 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).

Enusa

TRAGSA

Establecer el marco de colaboración para la realización por ambas 

empresas de los trabajos que se encarguen mutuamente No 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.

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. No 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

Asociación para la Defensa 

de la Naturaleza 

(WWF/Adena)

TRAGSA Colaboración y ejecución en programas de voluntariado No 0,00 0,00

CONVENIOS VIGENTES 
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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

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 No 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

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 No 0,00 0,00

000000338

Transformación 

Agraria S.A. 24/06/2000 Indefinido SÍ

Convenio de colaboración entre Grupo ENCE y 

TRagsa Grupo ENCE Colaboración Actividades de Interés Común. No 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).

Federeación 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 No 0,00 0,00

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

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. No 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).

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. No 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.

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. No 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.

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. No 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)

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. No 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)

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). No 0,00 0,00



NÚM.INTER

NO EMPRESA FECHA

FEC.FIN 
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000000841

Transformación 

Agraria S.A. 21/05/2010 Indefinido SÍ

Convenio Marco de colaboración entre 

MERCASA y el Grupo TRAGSA.

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. No 0,00 0,00

000000850

Tecnolog. y Serv. 

Agrarios, SA 06/06/2010 Indefinido SÍ

Convenio Forest fires under, climate, social and 

economic changes in Europe, the 

Mediterranean and other fire-affected areas of 

the world. FUME, I+D+I

33 socios internacionales.

Tragsatec

El objeto de este convenio es la ejecución del proyecto Forest Fires 

Under Climate, Social and Economic Changes in Europe, the 

Mediterranean and other Fire-Affected Areas of the World (FUME) Sí 6.178.152,86 221.113,40

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.

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. No 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)

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. No 0,00 0,00

000000904

Transformación 

Agraria S.A. 07/04/2011 Indefinido SÍ

Convenio entre Comercial del Ferrocarril, S.A. 

(COMFERSA) y la Entidad Estatal Empresa de 

Transformación Agraria, S.A. (Tragsa)

Comercial del Ferrocarril - 

COMFERSA

TRAGSA

Convenio Marco para establecer las relaciones administrativas y 

económicas entre COMFERSA y TRAGSA No 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.

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. No 0,00 0,00

000000919

Transformación 

Agraria S.A. 03/02/2011 03/02/2016 SÍ

Convenio de colaboración entre La Agencia 

Estatal Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) y la Empresa de 

Transformación Agraria, S.A. (Tragsa) para el 

desarrollo del proyecto de I+D+I "Efectos del 

riego con agua regenerada en suelos, 

acuíferos y cultivos - Earsac 1014" - CSIC

CSIC - Agencia Estatal 

Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas.

Tragsa

El objeto del presente Convenio es regular la colaboración científico-

técnica entre el CSIC y TRAGSA para el desarrollo del Proyecto de 

Investigación y Desarrollo titulado "Efectos del riego con agua 

regenerada en suelos, acuíferos y cultivos - EARSAC 1014", (en 

adelante el Proyecto), destinado a obtener el conocimiento necesario 

que nos permita determinar la influencia del riego con agua 

regenerada, en suelos, acuíferos y cultivos.

La definición, la metodología y plan de trabajo, los medios necesarios 

y las condiciones económicas objeto de la colaboración en dicho 

Proyecto, figuran en el Anexo del presente Convenio, que ambas 

partes declaran conocer y aceptar en todos sus extremos y, que 

firmados por las mismas, en prueba de conformidad, se incorporan 

como parte inseparable del presente Convenio. Sí 100.044,00 100.044,00



NÚM.INTER
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FEC.FIN 
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OM.CONV. COSTE

000000924

Transformación 

Agraria S.A. 22/07/2011 22/07/2016 SÍ

Convenio marco de colaboración entre la 

Fiscalia General del Estado (Fiscal de Sala 

Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo) 

y el Grupo Tragsa

Fiscalia General del Estado.

Tragsa.

El presente Convenio Marco de Colaboración tiene por objeto 

establecer las bases generales de cooperación entre la Fiscalia 

General del Estado, y particularmente el Fiscal de Sala de Medio 

Ambiente y urbanismo y el Grupo Tragsa en materia de formación y 

prestación del soporte material preciso que permitan la realización de 

actuaciones propias de los Fiscales especialistas de medio ambiete y 

posibilitar el desarrollo del eficaz cumplimiento de las competencias 

atribuidas al Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y 

Urbanismo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 30/1992, 

la firma del presente instrumento no supone renuncia a las 

competencias propias de las partes firmantes. No 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)

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. No 0,00 0,00

000000933

Transformación 

Agraria S.A. 12/04/2011 12/04/2016 SÍ

Convenio de colaboración entre la Universitat 

de les Illes Balears (UIB) y la Empresa de 

Transformación Agraria, S.A. (Tragsa) para el 

desarrollo del proyecto de I+D "Efectos del 

Riego con agua regenerada en suelos, 

acuíferos y cultivos"

Universitat de les Illes 

Balears.

Tragsa.

El objeto del presente Convenio es regular la colaboración científico-

técnica entre la UIB y TRAGSA para el desarrollo del Proyecto de 

Investigación y Desarrollo titulado "Efectos del riego con agua 

regenerada en suelos, acuíferos y cultivos" (en adelante el Proyecto), 

destinado a obtener el conocimiento necesario que nos permita 

determinar la influencia del riego con agua regenerada, en suelos 

acuíferos y cultivos.La definición, la metodología y plan de trabajo, los 

medios necesarios y las condiciones económicas objeto de la 

colaboración en dicho Proyecto, figuran en el Anexo del presente 

Convenio, que ambas partes declaran conocer y aceptar en todos sus 

extremos y, que firmados por las mismas, en prueba de conformidad, 

se incorporan como parte inseparable del presente Convenio. Sí 71.877,00 71.877,00

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)

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. Sí 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.

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. No 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.

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. Sí 0,00 0,00
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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.

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. No 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).

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. No 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.

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. No 0,00 0,00

000001002

Transformación 

Agraria S.A. 17/12/2012 03/05/2016 SÍ

Accord de Collaboratón pour la gestion et 

l´exécution du projet intitulé - Réseau pour 

l´innovation dans les sylvivultures et les 

systemes de gestion intégrée des risques en 

foret. - FORRISK - SOE3/P2/F523 - SUDOE.

Convenio de colaboración firmado para la 

participación conjunta en la iniciativa 

transnacional INTERREG IVB SUDOE a través 

del proyecto FORRISK- Red para el desarrollo 

de sistemas de integración del riesgo en la 

gestión y la práctica forestal. - I+D+I

SUDOE.

TRAGSA

Participación conjunta en la iniciativa transnacional INTERREG IVB 

SUDOE a través del proyecto FORRISK- Red para el desarrollo de 

sistemas de integración del riesgo en la gestión y la práctica forestal. - 

I+D+I Sí 1.138.646,00 121.230,00

000001020

Transformación 

Agraria S.A. 15/05/2013 Indefinido SÍ

Convenio de colaboración entre la Comunidad 

de Regantes Valle del Yalde y Tragsa.

Comunidad de Regantes 

Valle del Yalde.

Tragsa Colaboración en los campos demostrativos en remolacha azucarera. Sí 0,00 0,00

000001025

Transformación 

Agraria S.A. 13/05/2013 13/05/2016 SÍ

Convenio de colaboración y cooperación entre 

la Agencia EFE, S.A. y la Empresa de 

Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA).

Agencia EFE, S.A.

Tragsa

El objeto de este convenio es regular la colaboración entre Tragsa y la 

Agencia Efe, para la promoción, difusión y sensibilización de los 

valores medioambientales, así como para el desarrollo cultural de la 

sociedad española. Sí 274.000,00 274.000,00

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)

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. No 0,00 0,00

000001031

Transformación 

Agraria S.A. 20/05/2013 20/05/2016 SÍ

Convenio Marco de Colaboración entre El 

Centro de Investigaciones Energéticas. 

Medioambientales y Tecnológicas - CIEMAT

Ministerio de Ciencia e Innovación y el Grupo 

Tragsa.

Centro de Investigaciones 

Energéticas, 

Medioambientales y 

Tecnológicas - CIEMAT

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

Grupo Tragsa

I+D+I

El objeto del presente Convenio es definir las condiciones generales 

de colaboración entre ambas partes y sentar las bases que faciliten la 

realización de proyectos conjuntos en actividades técnicas y de 

investigación de interés común, No 0,00 0,00
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000001056

Transformación 

Agraria S.A. 20/11/2013 20/11/2016 SÍ

Convenio de colaboración entre la Comunidad 

de Regantes Cabecera Rio Riaza y la empresa 

de Transformación Agraria, S.A. (Tragsa) para 

el periodo 2013-2015.

Comunidad de Regantes 

Cabecera Rio Riaza.

Tragsa.

El objeto del presente Convenio de Colaboración es formalizar la 

colaboración entre Empresa de Transformación Agraria, S.A. (Tragsa) 

y la Comunidad de Regantes Cabecera Rio Riaza, para la ejecución y 

desarrollo de la actuación denominada - Actuaciones de 

mantenimiento y reparación en los sectores A, B y C de la Comunidad 

de Regantes, Cabecera del Río Riaza, Burgos-Segovia - Sí 48.400,00 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).

Ministerio de 

Defensa/Armada Española.

Navantia S.A. U.

Tragsa.

Saneamiento integral y reparación de muelles de los astilleros de 

Ferrol. Sí 16.078.826,98 0,00

000001060

Tecnolog. y Serv. 

Agrarios, SA 14/11/2013 14/11/2016 SÍ

Convenio de colaboración entre Tecnologías y 

Servicios Agrarios, S.A. (Tragsatec) y la 

Entidad Nacional de Acreditación (ENAC ).

Entidad Nacional de 

Acreditación (ENAC)

Tragsatec

El presente convenio tiene como objetivo genérico establecer el 

marco de colaboración entre ENAC y TRAGSATEC para el 

desempeño de sus respectivas actividades y competencias. No 0,00 0,00

000001061

Tecnolog. y Serv. 

Agrarios, SA 21/11/2013 30/06/2016 SÍ

Convenio de colaboración entre el Centro de 

Investigación y Tecnología Agroalimentaria de 

Aragón (CITA) y Tecnologías y Servicios 

Agrarios, S.a. (TRAGSATEC) para la 

realización de actividades del proyecto de 

I+D+I denominado Aplicación del protocolo de 

hiperinmunización frente a la enfermedad vírica 

hemorrágica (RHD) en poblaciones naturales 

del conejo silvestre.

Centro de Investigación y 

Tecnología Agroalimentaria 

de Aragón (CITA).

Tecnologías y Servicios 

Agrarios, S.A. 

(TRAGSATEC)

El objeto del presente convenio es regular la colaboración científico-

técnica entre el CITA y TRAGSATEC para la Aplicación del protocolo 

de hiperinmunización frente a la enfermedad vírica hemorrágica 

(RHD) en poblaciones naturales del conejo silvestre. Sí 20.412,00 20.412,00

000001065

Transformación 

Agraria S.A. 04/02/2014 04/02/2016 SÍ

Acuerdo particular de cooperación entre Cruz 

Roja Española y la Empresa de 

Transformación Agraria.

Cruz Roja Española.

Tragsa

El objeto del presente convenio es establecer el mecanismo de 

colaboraicón en situaciones de emergencia entre Cruz Roja Española 

y Tagsa, que permita ofrecer una mejor y más eficaz solución en 

situaciones extraordinarias de emergencia, al actuar conjuntamente 

ambas entidades. Sí 0,00 0,00

000001074

Transformación 

Agraria S.A. 13/03/2014 12/04/2016 SÍ

Adenda al Convenio de Colaboración entre la 

Universitat de les Illes Balears (UIB)y la 

Empresa de Transformación Agraria, S.A. 

(Tragsa) para el desarrollo del proyecto de 

I+D+I - Efectos del riego con agua regenerada 

en suelos, acuiferos y cultivos -

Universitat de les Illes 

Balears (UIB)

Tragsa

Constituye el objeto de la presente Adenda la inclusión en el Convenio 

de Colaboración suscrito por las partes, con fecha de 12 de abril de 

2011, de las tareas necesarias para la adecuada conclusión 

delproyecto de I+D+I - Efectos del riego con agua regenerada en 

suelos, acuíferos y cultivos - . Sí 11.220,00 11.220,00

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.

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. Sí 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

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. Sí 78.114,00 78.114,00
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000001098

Transformación 

Agraria S.A. 12/09/2014 12/09/2016 SÍ

Convenio de colaboración entre La Comunidd 

de Regantes de Zaidín (Huesca) y la Empresa 

de Transformación Agraria., S.A. (Tragsa) para 

la ejecución del proyecto de modernización de 

riego de la Comunidad de Regantes del Canal 

de Aragón y Cataluá de Zaidín - Sector 1 . 

TT.MM. de Zaidín y Osso de Cinca (Huesca)

Comunidad de Regantes de 

Zaidín (Huesca).

Tragsa.

El objeto del presente Convenio de colaboración es formalizar la 

colaboración entere Tragsa con la Comunidad de Regantes de Zaidin 

(Huesca) en el desarrollo de las actuaciones denominadas. - 

Ejecución del Proyecto de Modernización de Riego de la Comunidad 

de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña de Zaidín. sector 1 

TT.MM- de Zaidín y Osso de Cinca (Huesca). Sí 2.367.600,78 0,00

000001104

Transformación 

Agraria S.A. 23/09/2014 23/09/2016 SÍ

Convenio de colaboración entre la comunidad 

de Regantes Collarada 2ª Sección Montesusin 

(Huesca) y la Empresa de Transformación 

Agraria, S.A. (Tragsa) para la ejecución del 

proyecto de mejoras en los sectores V, VI y VII 

de Monegros 2, Comunidad de Regantes 

Collarada 2ª Sección Montesusin (Huesca)

Comunidad de Regantes 

Collarada - 2ª Sección 

Montesusin (Huesca)

Tragsa.

El objeto del presente convenio de colaboración es formalizar la 

colaboración entre Tragsa con la Comunidad de Regantes de la 

Collarada 2ª Sección Montesusin (Huesca) en el desarrollo de las 

actuaciones denominadas Ejecución del Proyecto de Mejoras en los 

sectores V, VI y VII de Monegros, 2 - Comunidad de Regantes 

Collarada 2ª (Huesca). Sí 99.701,36 0,00

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.

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. Sí 2.528.148,00 1.716.708,00

000001114

Transformación 

Agraria S.A. 03/11/2014 03/11/2016 SÍ

Convenio de colaboración y cooperación entre 

Tragsa y la Universidad de Alicante y Glen 

Biotech, S.L.

Estudio sobre la Combinación y Modificación 

de Trampas Cebadas de Feromonas con un 

Hongo Agente de Control Beauveria Bassiana 

Aislado 203 contra el Picudo Rojo.

Universidad de Alicante.

Glen Biotech, S.L

Tragsa

El objeto del presente convenio es la realización de trabajos de 

investigación basados en la combinación y modificación de trampas 

cebadas de feromonas con el hongo Beauveria bassiana aislado 203 

contra el picudo rojo en adelante el proyecto Sí 0,00 0,00

000001137

Transformación 

Agraria S.A. 08/04/2015 08/04/2017 SÍ

Transmisión de conocimientos y tecnología 

para controlar la plaga del Mediterranean fruit 

fly (Medfly) o Mosca del Mediterráneo.

International Atomic Energy 

Agency (IAEA) y Tragsa

Proveer de la Técnica de Esterilización de mosquito (SIT) a través de 

misiones de expertos y formación para controlar la Mosca del 

Mediterráneo (Medfly) en la Comunidad Valenciana. Sí 27.000,00 27.000,00

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.

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. Sí 1.717.469,75 145.658,94

000001157

Transformación 

Agraria S.A. 08/10/2015 20/06/2016 SÍ

Adenda al convenio de colaboración, suscrito 

con fecha 12 de julio de 2013 entre el Colegio 

de Ingenieros de Montes y la Sociedad 

Empresa de Transformación Agraria, S.A. 

(Tragsa).

Colegio de Ingenieros de 

Montes.

Tragsa.

Tragsa se compromete a colaborar con el Foro de Bosques y Cambio 

Climático con la aportación de una beca/contrato (Ingeniero/a de 

Montes) siempre que lo solicite el colegio de Ingenieros de Montes. Sí 0,00 6.000,00
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000001158

Transformación 

Agraria S.A. 01/09/2015 01/09/2016 SÍ

Addenda al Convenio de Colaboración entre la 

Comunidad de Regantes de Lasesa (Huesca) 

y la Empresa de Transformación Agraria, s.A. 

(Tragsa) para llevar a cabo la actuación 

Dirección de explotación y del plan de 

emergencia de la presa de Lasesa en la 

Comunidad de Regantes de Lasesa TM de 

Sariñena (Huesca)

Comunidad de Regantes de 

Lasesa (Huesca)

Tragsa.

Dirección de explotación y del Plan de Emergencias de la presa 

Lasesa. No 20.175,24 0,00

000001159

Transformación 

Agraria S.A. 09/10/2015 09/04/2016 SÍ

Convenio de colaboración entre la Comunidad 

de Regantes de Litera Sille Fraga (Huesca) y la 

empresa de Transformación Agraria, S.A. 

(Tragsa) para la ejecución del proyecto de 

balsa de regulación de la tubería lateral nº 24 

de de la zona regable del Canal de Aragón y 

Cataluña.

Comunidad de Regantes de 

Litera Sille Fraga (Huesca).

Tragsa.

El objeto del presente convenio es formalizar la colaboración entre 

Tragsa con la la Comunidad de Regantes de Litera-Sille Fraga 

(Huesca) en el desarrollo de la actuación - Ejecución del proyecto de 

balsa de regulación de la tubería lateral nº 24 de la zona regable del 

Canal de Aragón y Cataluña CCRR. Litera - Sille Fraga (Huesca). Sí 83.203,42 0,00

000001165

Transformación 

Agraria S.A. 05/10/2015 01/09/2016 SÍ

Convenio de colaboración entre la Comunidad 

de Regantes de Lasesa (Huesca) y la Empresa 

de Transformación Agraria, S.A. (Tragsa) para 

la ejecución del proyecto de instalación de 

caudalímetros en las estaciones de bombeo de 

la C.R. Lasesa, Sariñena (Huesca).

Comunidad de Regantes de 

Lasesa (Huesca).

Tragsa

El objeto del presente Convenio es formalizar la colaboración entre 

Tragsa y la comunidad de Regantes de Lasesa, Sariñena (Huesca) 

para la actuación Proyecto de instalación de caudalímetros en las 

estaciones de bombeo de la C.R. Lasesa, Sariñena (Huesca). Sí 125.498,32 0,00

000001150

Transformación 

Agraria S.A. 07/04/2015 31/12/2016 SÍ

Programa de Iniciación en la empresa 2015 - 

Convenio de colaboración entre Fundación 

Sepi y Empresa de Teransformación Agraria, 

S.A.

Fundación Sepi.

Tragsa.

El presente convenio tiene por objeto establecer los términos de la 

colaboración de Tragsa en la organización y desarrollo del Programa 

de Becas de Iniciación en la Empresa de la Fundación, destinado a 

jóvenes que hayan finalizado os estudios conducentes a la obtención 

de un título universitario o estudiantes de ingeniería pendientes de 

aprobar, exclusivamente, el proyecto fin de carrera, o de un título de 

grado superior de formación profesional. Sí 111.000,00 111.000,00

000001166

Tecnolog. y Serv. 

Agrarios, SA 05/10/2015 31/12/2016 SÍ

Convenio de colaboración entre la sociedad 

Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente 

de la Junta de Castilla y León y la Empresa de 

Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. 

(Tragsatec) para la ejecución de acciones 

incluidas en el proyecto Life 11 Nat/Es/699 

Programa de gestión y seguimiento de zonas 

húmedas y riberas mediterráneas en Natura 

2000 (Life + Medwetrivers).

Sociedad Pública de 

Infraestructuras y Medio 

Ambiente de la Junta de 

Castilla y León.

Tragsatec.

Este convenio recoge las actuaciones en las que participará Tragsatec 

en el marco del proyecto Life + Medwetrivers Sí 2.744.394,00 69.340,00

TOTAL 58


