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El Grupo Tragsa aprueba el Plan   
Estratégico para el periodo 2019-2023 

 

Madrid, 1 de marzo de 2019 

 

 El nuevo Plan coloca el foco en la sostenibilidad económica y 
financiera del Grupo 

 La compañía refleja en el Plan su firme compromiso con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 

 

El Consejo de Administración de Tragsa ha aprobado el nuevo Plan estratégico para el Grupo, 
que abarca el periodo 2019-2023. Este Plan, que sustituye al que operó para los años 2010-
2013, enfatiza la sostenibilidad financiera del Grupo y sitúa el punto de equilibrio económico 
de la compañía en el vencimiento de los plazos previstos. 

Este nuevo Plan Estratégico,  ya avalado por el Consejo de Administración de SEPI, no solo 
pone el foco en la sostenibilidad económica y financiera del Grupo, sino que refuerza la figura 
del medio propio en su relación con las distintas administraciones que constituyen su 
accionariado, apuesta por el fomento de la actividad tradicional ligada fundamentalmente al 
medio rural español y frena el proceso de internacionalización promovido años atrás. 

La finalidad del Grupo Tragsa plasmada en este Plan Estratégico se entiende directa y 
unívocamente vinculada al ejercicio de las políticas públicas. En este contexto, la misión del 
Grupo es consolidarse como una herramienta eficaz y eficiente para las Administraciones 
Públicas accionistas, proporcionando soluciones sostenibles y adaptadas a sus necesidades en 
el ámbito medioambiental, de desarrollo rural, de gestión de recursos y procesos, o mediante 
la traslación de su experiencia, conocimiento e innovación a otros sectores de la actividad 



 

Grupo Tragsa (Grupo SEPI) - Sede Social: Maldonado, 58 - 28006 Madrid - Tel.: 91 396 34 00 - www.tragsa.es 

administrativa. En particular, en aquellas actuaciones que se derivan de situaciones de 
urgencia o emergencia. 

En los tres escenarios contemplados en el Plan Estratégico (optimista, realista y pesimista) se 
prevén resultados positivos al final del periodo de vigencia del mismo. La cifra de negocio 
(CN) planteada en 2023 para el escenario realista se sitúa en 850 millones de euros, 
proporcionando un resultado de explotación de 5,8 millones de euros (+0,7% sobre CN), muy 
próximo a lo que podría considerarse el punto de equilibrio económico del Grupo. 

En la esfera internacional, la estrategia está dirigida a proporcionar apoyo a la AECID en la 
Cooperación al Desarrollo, así como a las Embajadas y Oficinas Comerciales de España en los 
países donde el Grupo tenga presencia, centrándose en líneas de actuación en las que la 
compañía es especialista y optimizando la estructura necesaria a tal efecto. 

Otro aspecto reseñable incorporado al Plan es el compromiso del Grupo Tragsa con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por Naciones Unidas en su Agenda 
2030, que como empresa pública introduce en su modelo de gestión con criterios de 
ejemplaridad, responsabilidad, sostenibilidad y comportamiento ético. 

 

El Grupo Tragsa: datos de interés  

El Grupo Tragsa está integrado por las sociedades mercantiles Tragsa, y su filial, Tragsatec. De 
capital social exclusivamente público, tiene la condición de poder adjudicador y medio propio 
de las Administraciones Públicas que participan en su capital.  

El accionariado del Grupo Tragsa está constituido por 41 administraciones y entidades, entre 
las que destacan como accionistas mayoritarios SEPI (51%), el Fondo Español de Garantía 
Agraria (38,9%) y la Dirección General del Patrimonio del Estado (9,9%). Forman también 
parte de su accionariado las 17 Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas de Ceuta y 
Melilla, los 7 Cabildos Insulares de Canarias, 2 Consejos Insulares de Islas Baleares, 9 
Diputaciones Provinciales y una Diputación Foral.  

Recientemente, se ha sido publicado el RD 69/2019 que desarrolla el régimen jurídico de las 
empresas del Grupo Tragsa en sus relaciones con las Administraciones Públicas, como 
consecuencia de su adaptación a las exigencias de la Ley 9/2017 2017, de 8 de noviembre, de 
contratos del sector público. 

El Grupo Tragsa cerró 2018 con una cifra de negocio de 808 millones de euros y un resultado 
de explotación de 7,8 millones de euros, tras un prolongado periodo de resultados 
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económicos adversos. La cartera se situó en 1.180 millones, valor más alto desde 2009. 
Asimismo, el empleo medio se situó en 12.684 trabajadores. 

 

 

 

 


