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ODS Comprometidos con los ODS 
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Los próximos números de este Boletín mensual se 

centrarán en los ODS. De esta manera el Grupo 

Tragsa quiere contribuir a divulgar la importancia 

de estos objetivos de Naciones Unidas mostrando 

su compromiso ético, como medio propio de la 

Administración y como empresa responsable para 

la consecución de los mismos. 

En este Boletín hemos seleccionado algunos ODS 

relacionados con las personas, con la mejora de la 

calidad de vida y el bienestar, con la salud, con la 

educación y la igualdad, y mostramos algunos 

ejemplos de actuaciones que el Grupo Tragsa 

ejecuta por encargo de las Administraciones 

Públicas que trabajan por alcanzarlos.  

Hay un largo camino por delante, que merece la 

pena recorrer. 
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1 Objetivos de Desarrollo Sostenible / Agenda 2030 
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En 2015, los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan 

de acción para hacer frente a los retos sociales, económicos y medioambientales de la globalización, poniendo en el centro a 

las  personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas.  

 

La Agenda 2030 está integrada por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que constituyen un llamamiento universal 

a la acción para poner fin a la pobreza, reducir las desigualdad, proteger el planeta y mejorar la calidad de vida de las 

personas.  

Desde el lanzamiento de la Agenda 2030 y de los ODS muchos han sido los 

esfuerzos que se han llevado a cabo por los gobiernos, las empresas y la 

sociedad para avanzar hacia su consecución hasta 2030.  

 

En España, el 29 de junio de 2018, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de 

Acción para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

La implantación de este plan requiere del impuso y liderazgo de las 

Administraciones Públicas (AAPP) a nivel nacional, local y regional en sus 

respectivos niveles de responsabilidad.    

La vocación del servicio público ha acompañado al Grupo Tragsa 

en sus más de cuatro décadas trabajando para las 

Administraciones en el desarrollo de proyectos que 

mejoran el entorno y la calidad de vida de las 

personas.  
 



2 ACTUACIONES PARA MEJORAR 
NUESTRO ENTORNO 
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Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas  

1 Objetivos de Desarrollo Sostenible / Agenda 2030 
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1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas 
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Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID) 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación 

Apoyo al subsector del anacardo en Malí

El objetivo de este proyecto es aumentar las 

oportunidades de empleo rural potenciando la 

producción, transformación y comercialización del 

anacardo y sus productos. Para la consecución de 

este objetivo se realizan distintas actuaciones como 

la definición de una línea de base y selección de las 

“commune” beneficiarias; el seguimiento y 

acompañamiento de proximidad a las cooperativas 

de producción y transformación de cada uno de 

estos  “commune”;  la elaboración de un Sistema de 

Información Geográfica (SIG); el apoyo a la creación 

de empleo mediante el aumento de la producción del 

anacardo o el refuerzo de las competencias de los 

diferentes actores del subsector del anacardo.  

9.927.772,44 € Abril 2017 / Octubre 2020 

Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID) 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación 

Redacción de proyectos de parcelas de 

olivicultura intensiva

Este proyecto consiste en la plantación de 

olivicultura intensiva en Argel, en concreto, 200 ha 

de plantación intensiva y 150 ha super-intensivas. 

Los trabajos realizados consisten en la redacción del 

proyecto de plantación de olivos (preparación de 

documentación, visitas de campo, etc), apoyo a la 

licitación y dirección de obra. La asistencia técnica 

de Tragsatec al Instituto AGRAL comprende también 

la formación en olivicultura para los técnicos 

argelinos. Además de un viaje de estudios a España 

en el que los argelinos responsables del 

mantenimiento de las plantaciones y del vivero 

podrán aprender de las técnicas españolas.  

 

383.717,54 € Octubre 2014 / Marzo 2020 



Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible 

1 Objetivos de Desarrollo Sostenible / Agenda 2030 
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1 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 
y promover la agricultura sostenible 
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Subdirección General de Calidad Diferenciada y 

Producción Ecológica 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

Gestión de datos y controles de productos de 

calidad diferenciada y producción ecológica

La Unión Europea otorga el distintivo de calidad 

diferenciada a aquellos productos que, debido a las 

materias primas utilizadas y/o elaboración, tienen 

unas características peculiares. Todos estos 

productos están sometidos a controles oficiales.                      

En este sentido, Tragsatec apoya en las labores de 

supervisión de las auditorías de las Denominaciones 

de Origen Protegidas (DOPs) como “Rioja” y las 

Indicaciones Geográficas Protegidas (IGPs) como 

“Carne de Ávila”, entre otras. Además, Tragsatec 

realiza la actualización de la estadística anual sobre 

la producción ecológica-Eurostat y el informe 

“Estadísticas de Agricultura Ecológica del MAPA”. 

211.577,14 € Julio 2019 / Noviembre 2021 

Subdirección General de Estructura de la Cadena 

Alimentaria 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

Estrategia “Más alimento, menos desperdicio”

La estrategia “Más alimento, menos desperdicio” es 

una iniciativa que viene desarrollando el Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) desde 

2013 y con la que desde entonces colabora 

Tragsatec. Esta  estrategia tiene como objetivo                 

limitar las pérdidas y el desperdicio de alimentos en 

todos los puntos de la cadena alimentaria                       

y su impacto sobre el medio ambiente. Tragsatec 

apoya al MAPA realizando trabajos de consultoría                     

y elaboración de material divulgativo, así                          

como en el mantenimiento de la página web 

www.menosdesperdicio.es y puesta en práctica de 

algunas acciones contempladas en esta estrategia.  

1.117.204,99 €  Febrero 2018 / Agosto 2022 

http://www.menosdesperdicio.es/
http://www.menosdesperdicio.es/
http://www.menosdesperdicio.es/
http://www.menosdesperdicio.es/
http://www.menosdesperdicio.es/


Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades 

Objetivos de Desarrollo Sostenible / Agenda 2030 
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1 Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades 
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Control de plagas, Legionella y aguas de 

consumo humano

El objetivo de esta actuación es el control de 

organismos que por su biología pueden causar 

enfermedades, daños, o molestias a las personas y 

que están considerados por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) como plagas urbanas. Asimismo,  

se incluyen los servicios para el control de la calidad 

sanitaria del agua de consumo humano en 

abastecimientos autónomos gestionados por 

Patrimonio Nacional y el control y análisis del 

agua  de las  instalaciones con riesgo de 

proliferación de Legionella. Para ello, Tragsatec 

realizará diferentes trabajos como desinfección de 

instalaciones, analítica, controles de calidad, etc.  

Protección de la salud frente a riesgos 

ambientales 

Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud 

Laboral 

Ministerio de Sanidad 

462.290,83 € Abril 2019 / Marzo 2021 

A lo largo de 2019 Tragsatec ha continuado dando 

apoyo técnico al Ministerio de Sanidad en el ámbito 

de la protección de la salud frente a los riesgos 

ambientales. El objetivo principal es colaborar en la 

elaboración, mejora y aplicación de planes 

nacionales de actuación frente a los diferentes 

riesgos ambientales para la salud. También se han 

llevado a cabo actividades para estandarizar a nivel 

nacional la metodología de la evaluación del Impacto 

en Salud (EIS) y se ha trabajado en resumir los 

puntos clave en la relación existente entre los 

Residuos Sólidos Urbanos y la calidad de la salud 

poblacional.  

Dir.de Inmuebles y Medio Natural (Patrimonio Nacional) 

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las                      

Cortes y Memoria Democrática 

 290.902,04 €  Marzo 2020 / Marzo 2021 



Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 

Objetivos de Desarrollo Sostenible / Agenda 2030 
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1 Garantizar educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 
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Servicio de educación ambiental del Programa 

“Centros Educativos Hacia la Sostenibilidad” 

El Programa “Centros Educativos Hacia la 

Sostenibilidad” (CEHS) promueve la integración de 

la educación ambiental en los centros educativos de  

La Rioja, impulsando cursos de formación del 

profesorado en materia de desarrollo sostenible y  

apoyando los proyectos de educación ambiental de 

los centros. A través de un conjunto de acciones y 

dinámicas participativas, la comunidad educativa 

desarrolla ecoauditorías escolares y conferencias 

ambientales donde los alumnos diagnostican 

problemas, debaten y deciden soluciones conjuntas. 

Al final de este proceso, que dura tres años, el 

centro obtiene el reconocimiento de CEHS.  

Subdirección General de Cooperación Territorial e 

Innovación Educativa 

Ministerio de Educación y Formación Profesional 

1.906.864,69 €  Julio 2019 / Diciembre 2019 

El objetivo es dar continuación a los conocimientos 

recibidos por el alumnado en el aula, mejorando y 

presentando de forma más atractiva la formación 

recibida en sus respectivos centros, a través de 

entornos más experimentales y visuales. Para ello, 

se organizan visitas a distintas localizaciones en las 

que los alumnos realizan actividades relacionadas 

con ciencia, tecnología, naturaleza, arte, literatura y 

deporte. Tragsatec ha dado un apoyo integral 

encargándose de la organización y coordinación del 

programa, incluyendo los trabajos relacionados con 

su diseño, puesta en marcha y funcionamiento, así 

como el seguimiento y control de las actividades.  

Dirección General de Biodiversidad 

Gobierno de la Rioja 

 517.655,71 € Agosto 2019 / Agosto 2021 

Programa Nacional “Rutas científicas, 

artísticas y literarias”



Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y                      
las niñas 

Objetivos de Desarrollo Sostenible / Agenda 2030 
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1 Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y                         
las niñas 
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Programa territorial “Empléate desde la 

igualdad”

El Programa territorial “Empléate desde la igualdad” 

tiene como objetivo lograr una mejor empleabilidad y 

una mayor autonomía personal y económica de las 

mujeres del ámbito urbano y rural en situación de 

vulnerabilidad social y económica. Este programa se 

realiza a través de itinerarios integrados y 

personalizados en los que se trabajan aspectos 

personales, profesionales, formación ocupacional y 

acompañamiento para la inserción laboral. 

Tragsatec se encarga de la gestión de las 

subvenciones y de la evaluación del impacto de las 

mismas, además de la ejecución, desarrollo y 

coordinación de todas las fases del programa.  

Igualdad de género en el ámbito de la pesca y 

la acuicultura

En el año 2010 se creó la Red Española de Mujeres 

en el Sector Pesquero (REMSP) con el objetivo de 

visibilizar y poner en valor el trabajo la mujer en el 

sector pesquero y acuícola, impulsando el 

asociacionismo entre las mujeres de este ámbito y 

fomentando su espíritu emprendedor. En este 

sentido, Tragsatec realiza servicios de 

asesoramiento técnico, colaborando en el desarrollo 

de diferentes tareas como, por ejemplo, a difusión de 

actividades formativas dirigidas a mujeres del sector, 

la Organización y desarrollo de foros, redes, 

jornadas, etc y visibilidad de las actuaciones en 

materia de igualdad en el sector pesquero y acuícola. 

Dirección General de Ordenación Pesquera y 

Acuicultura 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

1.740.773,58 € Agosto 2018 / Junio 2021 

Subdirección General de Programas (Instituto de 

la  Mujer y para la Igualdad de Oportunidades)  

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con                              

las Cortes y Memoria Democrática 

387.947,11 € Junio 2020 / Mayo 2022 



Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos 

Objetivos de Desarrollo Sostenible / Agenda 2030 
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Regeneración y modernización del cultivo de 

piña tropical en El Hierro

La piña tropical es uno de los cultivos principales de 

la isla de El Hierro. Por ello, el Grupo Tragsa                     

ha llevado a cabo, por encargo del Cabildo Insular, 

un proyecto que permite mejorar la producción de 

esta fruta, disponer de una finca experimental en                    

la que poner a prueba nuevas técnicas de                        

cultivo y generar puestos de trabajo estables.                              

Entre las actuaciones realizadas destacan                           

la construcción de un invernadero de propagación, 

uno de endurecimiento, uno de plantas madre, y 

una planta de compostaje para el tratamiento de los 

residuos agrícolas y forestales.  

Seguimiento a los jóvenes instalados con 

ayudas FEADER del Programa de Desarrollo 

Rural de La Rioja 2018-2019 

El programa de Desarrollo Rural (PDR) del Gobierno 

de La Rioja tiene entre sus principales objetivos la 

creación de empleo, con especial atención a los 

jóvenes agricultores que pretendan acceder por 

primera vez a la actividad agraria. En el marco de 

esta actuación, las actividades desarrolladas son las 

relacionadas con la impartición de cursos sobre 

incorporación a la actividad agraria y un seguimiento 

a los jóvenes instalados. A cada joven le es asignado 

un tutor, que realiza funciones de asesoramiento y 

formación en cuestiones como subvenciones, uso de 

maquinaria, normativa vigente, etc.  

Dirección General de Desarrollo Rural y Reto 

Demográfico 

Gobierno de La Rioja 

1.050.000 € Abril 2018 / Abril 2019 

Cabildo Insular de El Hierro 

  

493.967,00 € Febrero 2020 / Diciembre 2021 



Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países 

Objetivos de Desarrollo Sostenible / Agenda 2030 
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3 El Grupo Tragsa y los ODS 
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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. 

 



3 El Grupo Tragsa y los ODS 
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El Grupo Tragsa se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) comprometiéndose a realizar una gestión 

empresarial basada en los criterios de ejemplaridad, responsabilidad, sostenibilidad y comportamiento ético, que 

quedan reflejados en el Plan Estratégico 2019-2023. De este modo, se han identificado los ODS sobre los que el Grupo tiene 

un mayor impacto, de forma que puedan proponerse soluciones sostenibles a los nuevos retos globales planteados. 

Algunas acciones desarrolladas por el Grupo Tragsa: 

 A través de la Convocatoria Anual de Proyectos de Cooperación al Desarrollo, el Grupo 

Tragsa participa en acciones que contribuyen a impulsar la economía local y promover 

la igualdad de oportunidades en comunidades especialmente afectadas por la pobreza y la 

exclusión social y económica.  

 Campañas de recogida de alimentos en colaboración con FESBAL (Federación Española 

de Bancos de Alimentos.  

• Continuación de las actuaciones contempladas en el “Programa T+ VIDA”, programa integral 

de seguridad, salud y bienestar, para mejorar la seguridad de las actuaciones y la adopción 

de hábitos saludables entre el personal del Grupo.  

 Programa “Potencia-T” de detección del talento del Grupo Tragsa . 

 Más de 2.300 cursos de formación impartidos al personal del Grupo en el año 2019.  

 Avances en la implantación de los Planes de Igualdad de Tragsa y Tragsatec.  

 El Grupo forma parte del Convenio de SEPI y del Gobierno contra la violencia de género.  

 

• Colaboración con Centros Especiales de Empleo. 



4 Información económica de mayo 
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Cifra de 
Negocio 

Miles de euros 

360.049 

Resultado 
antes de 
impuestos 

Miles de euros 

-494 

Fondos 
propios 

Miles de euros 

239.029 

Empleados 

 
14.260 

Cartera 
Miles de euros 

1.299.892 
Administración 

Central 
183.068 

51% 

Comunidades 
Autónomas 

158.291 
44% 

Administración 
Local 

13.724 
4% 

Otros 
4.966 
1% 

Distribución de la producción por 

Administración 
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Producción por accionistas en miles de euros 

 

 

NOTA: Otros clientes 

incluye Ayuntamientos, 

Comunidades de 

Regantes, etc 

Administración Central 183.068 50,8% 

Generalidad Valenciana 30.699 8,5% 

Junta de Andalucía 22.985 6,4% 

Xunta de Galicia 16.315 4,5% 

Comunidad de Madrid 15.455 4,3% 
Junta Castilla y León 13.015 3,6% 

Gobierno de Canarias 10.107 2,8% 

Junta de C. de Castilla-La Mancha 9.159 2,5% 
Junta de Extremadura 8.265 2,3% 

Gobierno de la Región de Murcia 7.840 2,2% 

Gobierno del Principado de Asturias 6.335 1,8% 
Gobierno de las Islas Baleares 4.665 1,3% 

Gobierno de Cantabria 4.452 1,2% 
Ciudad Autónoma de Ceuta 3.570 1,0% 
Gobierno de La Rioja 1.551 0,4% 
Diputación Gral. De Aragón 1.376 0,4% 
Gobierno de Navarra 1.173 0,3% 
Gobierno Vasco 806 0,2% 
Ciudad Autónoma de Melilla 362 0,1% 

Generalitat de Cataluña 164 0,0% 
Diputac.,Org., y Emp.Públicas 3.598 1,0% 

Cabildos y Organismos y Empresas 9.062 2,5% 

Consells y Organismos y Empresas 76 0,0% 
Otros Clientes 5.955 1,7% 
Total 360.049 100% 

50,8% 

8,5% 

6,4% 

4,5% 4,3% 3,6% 
2,8% 2,5% 2,3% 2,2% 1,8% 1,3% 1,2% 1,0% 

0,4% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% 1,0% 
2,5% 

0,0% 
1,7% 
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Cartera por Administración 

 

 

12.423 

38.055 

481.744 

636.357 

15.599 

53.252 

403.434 

827.607 

Otros clientes

Administración Local

Comunidades Autónomas

Administración Central

2020 2019

Tragsa Tragsatec Total 

Mayo 19 838.295 333.397 1.168.580 

Mayo 20 899.024 411.269 1.299.892 

Desviación 7,2 % 23,4 % 11,2 % 

 

Variación interanual de la cartera 

 

 

NOTA: Otros clientes 

incluye Ayuntamientos, 

Comunidades de 

Regantes, etc. 

Datos en miles de euros 
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Información económica de mayo 

Nº encargos  

Formalizados 

Importe * 

Encargos 

Tragsa 72 41.099 € 

Tragsatec 56 50.581 € 

Total 128 91.680 € 

Importe encargos 

Administración 

Autonómica  
84.785,71 € 

Importe encargos 

Administración General 

del Estado  
 207.534,43 € 

 

AcumuladoTragsa*  

 

 

Importe encargos 

Administración General 

de Estado 
104.221,39 € 

Importe encargos 

Administración 

Autonómica 
37.543,22 € 

 

Acumulado Tragsatec* 

 

 

17.855,29 € 

Importe encargos 

Administración local, 

Diputaciones… 

Importe encargos otras 

Administraciones y 

organismos… 
2.093,64 € 

3.598,65 € 
Importe encargos 

Administración local, 

Diputaciones… 

705,91 € 
Importe encargos otras 

Administraciones y 

organismos… *Datos en miles de euros 

  



Tragsa 
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Información económica de mayo 

Descripción de la actuación Administración que realiza el encargo Importe 

Realización de actividades de conservación, mantenimiento y 

protección del Dominio Público Hidráulico, el ámbito de la 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico 

Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico – Dirección General del 

Agua 

  7.070.499,23 € 

Empleo de jóvenes y mujeres en un contexto agro-pastoral 

en la región de Tahova, Níger 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 

Europea y Cooperación – Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo 

3.300.000 € 

Obras en pistas y caminos forestales para la reparación de los 

daños ocasionados por el temporal de lluvia de enero de 2020 

en la Comunidad Valenciana 

Generalitat Valenciana.- Consejería 

Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Desarrollo Rural 

1.200.000 € 

Proyecto de construcción para la ampliación de vertedero de 

residuos no peligrosos de COGERSA 

Gobierno del Principado de Asturias.- 

Consorcio Gestión de Residuos Sólidos 

(COGERSA) 

   4.427.851,46 € 

Área de servicio de autocaravanas en Campo de Criptana Diputación Provincial de Ciudad Real 168.096,8 € 

 

Principales encargos recibidos en mayo 
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4 Información económica de mayo 

 

Descripción de la actuación 

 

Administración que realiza en encargo 

 

Importe 

Desarrollo y mantenimiento del sistema de gestión de ayudas 

PAC 

Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación – Fondo Español de Garantía 

Agraria (FEGA) 

9.768.741,57 € 

Adaptación y puesta a punto, explotación y mantenimiento del 

Sistema Autonómico de Información (SAI) de la 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico  

Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico – Dirección General del 

Agua 

5.864.096,27 € 

Servicio para el mantenimiento de las aplicaciones del 

Sistema Global de Información  

Gobierno de las Islas Baleares – Conselleria 

de Agricultura, Pesca y Alimentación 
966.015,35 € 

Encargo de servicios para la revisión y actualización del 

Registro vitícola de Galicia. Anualidad 2020 
Xunta de Galicia – Conselleria do Medio Rural 479.916,41 € 

Apoyo a las actuaciones a realizar en el matadero insular de 

Fuerteventura 
Cabildo Insular de Fuerteventura 452.196,99 € 

 

Principales encargos recibidos en mayo 

Tragsatec 




