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Experiencia contrastada  
en 8 áreas de actividad,  
con mayor proyección en  
Desarrollo Rural y Medio  
Ambiente. 

Equipo  
multidisciplinar. 

Alta  
cualificación  
tecnológica. 

Capacidad  
de respuesta 
a las necesidades  
de la Administración. 

Más de cuatro 

décadas 
gestionando 
casos  de éxito. 

Más de 12.900  

profesionales 

en España y en el  

mundo. 

Ingeniería al  servicio 

de la  innovación 
y la gestión de  
procesos. 

Respuesta rápida,  

eficiente y confiable  
en situaciones  
complejas 
y exigentes. 

Proveedor  
integral 
de servicios. 

Instrumento de la 

cooperación 

española en el 

exterior. 
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DESARROLLO RURAL  

MEDIO AMBIENTE Y AGUA 

COOPERACIÓN  AL DESARROLLO 

INFRAESTRUCTURAS 

EMERGENCIAS 

Ejecución de 
Obras  y 4 1 Grupo Tragsa: Líneas de actividad 
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TRAGSA 
Ejecución de Obras  

y Servicios. 

TRAGSATEC 
Realización de proyectos  

de Consultoría e Ingeniería. 

SERVICIOS  AGROPECUARIOS, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN 

SERVICIOS SOCIALES 

ESTUDIOS, APOYO TÉCNICO Y CONSULTORÍA EN LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

4 
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En su condición de servicio público, el 

Grupo  Tragsa se alinea con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS)  

establecidos por la Organización de 

Naciones Unidas en su Agenda 2030, cuyo 

objetivo es lograr un verdadero desarrollo 

sostenible a nivel mundial y  combatir el 

cambio climático, la desigualdad y la 

pobreza.  

 

Se compromete así a realizar una gestión 

empresarial responsable basada en la 

sostenibilidad, en la ética y en la 

ejemplaridad. 
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FORMACIÓN 

CAPITAL HUMANO EXPERIENCIA 

CIFRA DE NEGOCIO 

195 millones de euros  

Más de 2.600 cursos 

de formación 

I+D+i 

27 proyectos  en 
I+D+i con una  
inversión en 2018 de  
3,9 millones de euros 

12.927 empleados (49,76%) 
fijos y (50,23%) eventuales 

ÁMBITO 

Nacional e  internacional 
con  proyectos en cuatro  
continentes 

PARQUE MÓVIL 

Más de 40 años 

gestionando proyectos 

de éxito 

1.847 unidades entre 
vehículos y  maquinaria y 
7.215 elementos de 
maquinaria auxiliar 

Nota: Los datos de 

I+d+i y Formación  

corresponden a 

diciembre 2018 
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Diputaciones, Cabildos y Consells  

9 Diputaciones Provinciales, 1 Diputación Foral, 7 Cabildos y 2 Consells Insulares ya forman parte del 

accionariado del Grupo Tragsa. 9 Diputaciones Provinciales y 1 Consell Insular más se encuentran actualmente 

pendientes de finalizar los trámites administrativos que les permitirá constituirse como accionistas próximamente. 

 

 

 

 

 

NOTA: Actualizado a 25 de abril de 2019 

Diputación Provincial de Pontevedra 

Diputación Provincial de Cuenca 

Cabildo Insular de la Gomera 

Cabildo Insular de Fuerteventura 

Consell Insular d’Eivissa 

Cabildo Insular de El Hierro 

Consell Insular de Formentera 

Cabildo Insular de Lanzarote 

Cabildo Insular de Tenerife 

Cabildo Insular de La Palma 

Diputación Provincial de Segovia 

Diputación Provincial de Badajoz 

Diputación Provincial de Ciudad Real 

Diputación Provincial de Albacete 

Cabildo Insular de Gran Canaria 

Diputación Provincial de Córdoba 

Diputación Provincial de Ávila 

Diputación Provincial de Huelva 

Diputación Foral de Álava 
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Cifra de 
Negocio 

Miles de euros 

195.152 

Resultado 
antes de 
impuestos 

Miles de euros 

-3.660 

Fondos 
propios 

Miles de euros 

240.199 

Empleados 12.927 

Cartera 
Miles de euros 

1.169.843 

Administración 
Central 
90.841 
46% 

Comunidades 
Autónomas 

96.860 
50% 

Administración 
Local 
6.151 
3% 

Otros 
1.300 
1% 

Distribución de la producción por 

Administración 
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NOTA: Otros clientes 

incluye 

Ayuntamientos, 

Comunidades de 

Regantes, etc 
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Producción por accionistas en miles de euros 

 

 

Administración Central 90.841 46,5% 
Generalitat Valenciana 17.640 9,0% 
Junta de Andalucía 13.913 7,1% 
Junta de C. de Castilla – La Mancha 10.529 5,4% 
Xunta de Galicia 8.906 4,6% 
Gobierno de la C. Autónoma de 

Ceuta 6.656 3,4% 
Junta de Castilla y León 6.506 3,3% 
Junta de Extremadura 6.115 3,1% 
Comunidad de Madrid 5.723 2,9% 

Gobierno de la Región de Murcia 5.708 2,9% 
Govern Illes Balears 4.172 2,1% 

Gobierno del Principado de Asturias 3.322 1,7% 

Gobierno de Cantabria 2.574 1,3% 

Gobierno de Canarias 2.244 1,1% 
Gobierno  de La Rioja 828 0,4% 
Diputación Gral. De Aragón 638 0,3% 
Diputación Foral de Navarra 576 0,3% 
Gobierno de la C. Autónoma de 

Melilla 406 0,2% 

Gobierno Vasco / Eusko Jaurlaritza 325 0,2% 
Generalitat de Catalunya 78 0,0% 
Cabildos, Consell, Org. Y Emp. 4.623 2,4% 
Diput., Org., y Emp. Públicas Prov. 540 0,3% 

Otros Clientes 2.288 1,2% 

Total 195.152 100% 
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Cartera por Administración 

 

 

23.532 

30.988 

316.307 

613.920 

13.335 

36.348 

516.117 

604.044 

Otros clientes

Administración
Local

Comunidades
Autónomas

Administración
Central

2019 2018

Tragsa Tragsatec Total 

Marzo 18 721.962 266.574 984.747 

Marzo 19 873.439 299.389 1.169.843 

Desviación 21,0% 12,3 % 18,8 % 

 

Variación interanual de la cartera 

 

 

NOTA: Otros clientes 

incluye Ayuntamientos, 

Comunidades de 

Regantes, etc 
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Nuestras cifras: Nuevos encargos recibidos en marzo 2019 

Nº encargos  

Formalizados 

Importe  

Encargos 

Tragsa 105 92.166.517,86 € 

Tragsatec 50 23.504.444,89 € 

Total 155 115.670.962,75 € 

Importe encargos 

Administración 

Autonómica  

66.073.766,59 € 

Importe encargos 

Administración General 

del Estado  

19.646.212,55 € 

 

AcumuladoTragsa  

 

 

Importe encargos 

Administración General 

de Estado 

21.122.401,21 € 

Importe encargos 

Administración 

Autonómica 

2.268.439,43 € 

 

Acumulado Tragsatec 

 

 

6.446.538,72 € Administración local, 

Diputaciones… 

113.604,25€ Administración local, 

Diputaciones… 



Tragsa 
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Nuestras cifras: Principales encargos recibidos en marzo 

Descripción de la actuación Administración que realiza el encargo Importe 

Diversas actuaciones en la restauración del vertedero situado 

en la antigua cantera “Los Lanchares” en Hontoria (Segovia). 

Estabilización de terraplén, adecuación urbana y medio 

ambiente del entorno 

Ministerio de Fomento. Administrador de 

Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 
6.943.523,27 € 

Modernización de regadíos del Sector 8 del Plan Guaro. 

Provincia de Málaga. 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias  
2.257.754,81 € 

Servicio de limpieza y mantenimiento general del Parque 

Nacional de Timanfaya. Anualidades 2019-2021 

Gobierno de Canarias. Consejería de Política 

Territorial, Sostenibilidad y Seguridad 
351.386,90 € 

Nueva pista de atletismo para la Ciudad Autónoma de Ceuta. 

Fase I 

Ciudad Autónoma de Ceuta. Consejería de 

Turismo y Deporte 
5.390.774,16 € 

Organización y ejecución de actuaciones de valorización del 

sector primario de Gran Canaria durante 2019 
Cabildo Insular de Gran Canaria 377.502,27 € 



Tragsatec 
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2 Nuestras cifras: Principales encargos recibidos en marzo 

Descripción de la actuación Administración que realiza en encargo Importe 

Asistencia Técnica sobre evaluación del riesgo para la salud 

humana y clasificación de la peligrosidad de los productos 

susceptibles de inscripción en los registros oficiales de productos 

biocidas 

Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social 
3.161.202,287 € 

Actuaciones materiales de recopilación de datos para la 

elaboración de estudios e informes relacionados con trabajos 

jurídico patrimoniales de la Confederación Hidrográfica del Tajo 

Ministerio para la Transición Ecológica. 

Confederación Hidrográfica del Tajo 
1.999.162,68 € 

Diseño de sistema público de espacios disponibles para el 

vertido de residuos domésticos y asimilables en la Región de 

Murcia 

Consejería de Empleo, Universidades, 

Empresa y Medio Ambiente. Gobierno de 

la Región de Murcia 

366.480,22 € 

Encargo para el desarrollo de medidas educativas de 

acompañamiento, publicidad, seguimiento y evaluación del 

Programa Escolar de Consumo de Frutas, Hortalizas y Leche en 

centros escolares de Castilla-La Mancha durante el curso 2018-

2019 

Dirección General de Industrias 

Agroalimentarias y Cooperación. Junta de 

Comunidades de  Castilla-La Mancha 

218.365,59 € 

Apoyo a la gestión de un Servicio de Atención a Usuarios para 

las entidades de formación en los procesos vinculados a la 

realización de acciones de formación profesional para el empleo 

a través del Sistema Integral de Empleo 

Consejería de Economía, Empleo y 

Hacienda. Gobierno de la Comunidad de 

Madrid 

213.786,15 € 
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Administraciones y Organismos  Públicos que han realizado encargos al Grupo Tragsa por 
primera vez en el mes de marzo 

 

 

 

En el mes de marzo el Grupo Tragsa ha comenzado a colaborar con 5 nuevas Administraciones. 

 

 Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (Generalitat 

Valenciana): servicio de colaboración logística, gestión complementaria y acompañamiento en la 

organización del servicio de bomberos forestales, por un importe de 9.966.578,32 €. 

 

 Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (Gobierno de Navarra): reparación de la vía de 

acceso al Centro de Protección Animal de Etxauri, que se encontraba considerablemente 

deteriorado, dificultando el tránsito y suponiendo un grave riesgo para personas y vehículos. El 

importe de esta actuación asciende a 70.000 €.   

 

 Ayuntamiento de La Roda: asfaltado del camino de La Virgen, en el término municipal de La Roda 

(Albacete), por un importe de 19.928, 70 €.  

 

 Consejería de Política Territorial y Arquitectura (Cabildo Insular de Gran Canaria): ejecución de 

actuaciones vinculadas con los proyectos de regeneración paisajística de las autovías GC-1 y la 

GC-2,  los dos principales corredores viales de la isla. El importe de la actuación es de 5.992.615, 

83 €.  

 

 Consellería D’ Esports (Consell Insular de Formentera): prolongación de la red de abastecimiento 

La Savina para la conexión con el Centro Deportes Náuticos, por un importe de 10.876,53 €. 



Estabilización de taludes en la línea de alta velocidad de Madrid-Galicia 
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Mayor obra acometida en 

España de esta tipología 

 
Algunos taludes presentaban una 

altura de más de 30 metros. Para 

ello, se ha contado con diversos 

equipos de perforación en altura, 

entre los que destaca la realización 

de trabajos colgados y la utilización 

de grúas o plataformas elevadoras.  

El Grupo Tragsa ha llevado a cabo una serie de actuaciones para garantizar la seguridad en ciertos tramos de la línea 

de alta velocidad comprendida entre Madrid y Galicia, bajo encargo de ADIF Alta Velocidad y la dirección técnica de 

INECO.  

El objetivo de estos trabajos es evitar desprendimientos 

en las laderas de varios taludes que presentaban 

inestabilidad. Para ello se han realizado las siguientes 

actuaciones:  

 Taluzado de tierras para mejorar la estabilidad de las 

pendientes. 

 Protecciones mediante escolleras y refuerzos de la 

estabilización de las laderas a través de bulonados con 

malla reforzada con red de anillos y diversos 

gunitados. 

 Otros trabajos complementarios como la retirada y 

reposición de cerramientos, ejecución de cunetas de 

hormigón  y bajantes prefabricadas.  

Los trabajos se han realizado entre los tramos de Hinista-

Perilla de Castro, Perilla de Castro-Otero de Bodas y 

Otero de Bodas-Cernadilla.  

 

 

Vídeo de las Obras 
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Trazabilidad animal  

 
Consulta nuestro Cuadernillo 

sobre Trazabilidad animal 

En este contexto, se ha trabajado en diferentes ámbitos de actuación:    

 

 

 Evaluación de la situación de partida para el establecimiento de un 

sistema de trazabilidad animal.  

 Estudio y revisión de la legislación para la adaptación a otros 

marcos legislativos y para la adaptación de los planes estratégicos 

nacionales a las exigencias internacionales. 

 Desarrollo de sistemas informáticos. Registros de explotaciones 

animales y movimientos.  

 Consultoría en proyectos de identificación animal.  

 Programas de identificación electrónica animal y control de fauna 

cinegética y piscícola 

 Planes de divulgación y eventos.  

 Publicaciones y documentación: formativa, informativa, técnica y 

divulgativa.  

 

Tragsatec realiza desde el año 1998 todo tipo de servicios relacionados 

con la trazabilidad animal, desde la consultoría hasta el desarrollo de 

sistemas integrales.  
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Línea de trabajo del mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se muestran algunos de los trabajos que se están desarrollando en este ámbito.  

Letra Q 

SD. G. de Sanidad e Higiene 

Animal y Trazabilidad 

Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación 

315.260,07 €  2016-2019 

Letra Q es un sistema 

informático que permite registrar 

la trazabilidad de la leche cruda 

y llevar a cabo el registro de los 

controles que se deben realizar. 

El uso de esta herramienta se 

completa con la posibilidad de 

etiquetar la leche y derivados 

con el logotipo “Letra Q” 

Sistema Integral de Trazabilidad 

Animal (SITRAN) 

 

2.588.057,27 €  

 

2016-2019 

Se trata de una base de datos 

que comunica los registros 

existentes en las diferentes 

comunidades autónomas con un 

registro centralizado, mediante 

mecanismos de intercambio de 

información desarrollados 

específicamente. 

SD. G. de Sanidad e Higiene 

Animal y Trazabilidad 

Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación 

TRAZAPES 18-19 

 

279.214,15 €  

 

2018-2019 

Sistema informático que controla 

la primera venta de los 

productos pesqueros realizada 

en puertos de España por 

buques comunitarios y 

españoles en otros países. Los 

datos una vez depurados, se 

envían a la UE para dar 

cumplimiento a la Política 

Pesquera Común 

SD. G. de Acuicultura y 

Comercialización Pesquera 

Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación 

INFOSAN 

 

925.523,04 €  

 

2018-2021 

Trabajos de consultoría técnica 

e informática para la gestión y 

análisis de datos sanitarios de 

enfermedades animales e 

investigación de residuos, a 

través de las aplicaciones Red 

de Alerta Sanitaria Veterinaria 

(RASVE) y la aplicación PNIR, 

para asegurar un estado óptimo 

de la cabaña ganadera. 

D.G. de Sanidad de la Producción 

Agraria 

Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación 
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Desarrollo de un modelo de aprovechamiento de biomasa forestal con fines energéticos.  

Proyecto de I+D+i BIOFOREST 1316. 

Este novedoso modelo de gestión forestal está basado en el 

aprovechamiento energético de la biomasa –especialmente la procedente 

de masas localizadas en zonas de difícil acceso y que habitualmente no 

son objeto de tratamientos selvícolas por sus elevados costes– que permita 

la explotación de los montes públicos de forma sostenible para el Grupo 

Tragsa y las administraciones. 

 

Como piloto demostrativo del modelo de gestión, se ha creado una red de 

calor distribuido en las instalaciones municipales de la localidad de 

Yunquera (Málaga) para suministrar calefacción a edificios públicos. El 

modelo permite un ahorro de costes respecto a los combustibles fósiles 

tradicionales del entorno del 60%. 

 

Además, en el marco del proyecto de I+D+i se han alcanzado otros 

resultados: 

 

 La reducción de costes de inventario forestal y caracterización 

de modelos de combustible a partir de datos gratuitos LiDAR 

PNOA. 

 

 Experiencia piloto de saca de biomasa forestal mediante 

teleférico. 

 

 Diseño de una novedosa solución tecnológica para el tratamiento 

térmico de la biomasa afectada por el nematodo del pino y que 

permite su aprovechamiento energético más allá de la zona 

demarcada. 

Objetivo: Desarrollar un nuevo modelo de gestión forestal basado en el aprovechamiento de la biomasa forestal que haga 

viable la explotación de los montes públicos a partir de su valorización energética en forma de calor. 

 

Nuevo Modelo de Gestión Forestal basado en el 

aprovechamiento energético de la biomasa que 

haga viable la explotación de los montes públicos 
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Administración General del Estado 

Fondos Europeos 2018-2021. Apoyo para la elaboración de documentos e informes relacionados con el medio 

ambiente y los distintos instrumentos financieros europeos 2018-2020.   
 Administración: Oficina Presupuestaria (Ministerio para la 

Transición Ecológica) 

 

 Presupuesto: 862.701,70 € 

 

 Plazo de Ejecución: Octubre 2018/ Noviembre 2021 

 

 Descripción:  

 

Tanto para el actual periodo de programación de los Fondos 

Comunitarios, 2014-2020, como para las futuras políticas que se están 

definiendo para el próximo ciclo, es necesario desarrollar trabajos de 

coordinación de los distintos fondos europeos desde la perspectiva 

medioambiental. 

 

Los trabajos desarrollados en la actual propuesta tienen como objeto 

prestar un Servicio Técnico que lleve a cabo el análisis y la elaboración 

de documentos e informes sobre los distintos instrumentos de 

financiación comunitaria, principalmente aquellos vinculados al medio 

ambiente, concernientes principalmente a los  Incentivos Económicos 

Regionales, al Programa LIFE de Medio Ambiente y Acción por el 

clima, y a las actividades desarrolladas en el seno del Secretariado de 

la Red de Autoridades Ambientales. 
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Comunidad Autónoma 

Lucha contra el nematodo del pino en Pontevedra 

 Localización:  Pontevedra 

 

 Administración: Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e 

Industrias Agroalimentarias (Xunta de Galicia) 

  

 Presupuesto: 1.003.297,18 € 

 

 Plazo de Ejecución: Enero 2019/Diciembre 2019 

 

 Descripción:  

 

 Tras su aparición en Galicia en 2010 en el municipio de As Neves 

(Pontevedra), la plaga del nematodo se ha ido extendiendo por la 

provincia, llegando a afectar a 25 municipios. Desde entonces, el 

Grupo Tragsa está apoyando a la Consellería do Medio Rural para 

hacer frente a esta plaga.  

 

Antes de proceder a la eliminación de los árboles se identifican 

aquellos con signos de decaimiento general o decoloración de sus 

acículas; se toman muestras de la madera de esos árboles para 

verificar la presencia del nematodo y se realiza una campaña de 

información en la zona para notificar a los vecinos las fechas y las 

áreas en las que intervendrán. La actuación continúa con la 

realización del apeo, troceado y astillado de los troncos.  
 

 En España se han detectado varios focos de 

infección a lo largo de la frontera con 

Portugal, Galicia, Castilla y León y en 

Extremadura, en los que el Grupo Tragsa 

realiza trabajos de erradicación y control de 

esta plaga. 
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Diputaciones 

Actividades divulgativas en el Ecomuseo El Tanque 

 Localización: Santa Cruz de Tenerife  

 

 Administración: Área de Agricultura, Ganadería y Pesca 

(Cabildo Insular de Tenerife).  

 

 Presupuesto:   157.449,81 € 

 

 Plazo de Ejecución: Octubre 2018/Noviembre 2019 

 

 Descripción:  

 

El Ecomuseo “El Tanque” es una infraestructura agroturística, 

vinculada al mantenimiento, la recuperación y la difusión del 

patrimonio cultural y de los paisajes rurales, que contempla 

acciones para la reactivación de la economía local, incidiendo en 

la puesta en valor del sector primario. 

 

El objetivo de este encargo es prestar apoyo para la realización 

de actividades divulgativas en materia agraria y de desarrollo 

rural, vigilancia y mantenimiento de las instalaciones y 

equipamientos de las mismas.  

 

Entre las labores prestadas destaca el servicio de guías e 

intérpretes que se ocupan del control del acceso y de la 

coordinación de las visitas y actividades, así como de la vigilancia 

de las instalaciones. 

 
 

Entre las labores de mantenimiento se incluyen la 

limpieza de las instalaciones y la gestión de 

residuos, el control de plagas, el mantenimiento 

de los espacios exteriores así como el cultivo de 

huertas y la actualización de la web del 

Ecomuseo. 
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Implantación del Plan de Igualdad de Ports de les Illes Balears 

 

 Localización: Islas Baleares 

 

 Administración: Ports de les Illes Balears 

 

 Presupuesto: 30.929,86 € 
 

 Plazo de Ejecución: Enero 2019/ Julio 2019 
 

 Descripción:  

En 2017, Ports de les Illes Balears (PIB) desarrolló un Plan de 

Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres para 

la entidad. 

El PIB encomendó al Grupo Tragsa los trabajos de orientación 

y  asesoramiento en el proceso de elaboración, implantación, 

seguimiento y evaluación de las medidas integradas en dicho 

plan.  
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Gestión Integrada del Equipo Técnico Español de Ayuda y Respuesta a Emergencias START (Spanish 

Technical Aid Response Team) 

 

 Administración: Oficina de Acción Humanitaria de la 

AECID 

  

 Presupuesto: 4.834.662,36 € 

 

 Plazo de Ejecución: Diciembre 2018 / Diciembre 2021 

 

 Descripción:  

 

La iniciativa START surge de la voluntad de mejorar el 

sistema de respuesta directa en el sector salud de la 

Cooperación Española a emergencias provocadas por 

desastres naturales o el ser humano en países en vías de 

desarrollo. 

 

El proyecto EMT II START se enmarca dentro de la 

iniciativa Emergency Medical Teams (EMT) liderada por 

la OMS, que tiene como objetivo estandarizar la respuesta 

a catástrofes naturales por parte de los equipos médicos 

internacionales.   

 

Cooperación internacional 

Para alcanzar este objetivo se plantea: 

 

 Asistencia Técnica de apoyo a la AECID en la gestión del equipo 

START. Esta asistencia técnica estará formada por un coordinador, 

un técnico en Salud, un técnico WASH (Agua, Saneamiento e 

Higiene) y un técnico en logística.  

 Formación, ejercicios y simulacros en el ámbito nacional e 

internacional. 

 Gestión de la formación individual y colectiva de los integrantes 

del equipo START, que permita mejorar la eficiencia en el 

despliegue, en la gestión durante la misión y en el repliegue.  

 Realización de compras y colaboraciones para las reparaciones, 

mantenimientos y mejoras del equipamiento START.  

 Despliegues de personal y material en caso de emergencia y 

repliegue del mismo. 




