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“Vamos a salir adelante. Y en eso todos somos esenciales” 

2 

Me hace feliz en esta distancia impuesta el ver como cada una de las miles de piezas de la 

máquina asume su condición de esencial y sabe estar a la altura de las circunstancias. 

Nada por encima de nada, todos por igual. Me alegra el pensar que en algo pudiera haber 

contribuido a devolver ese espíritu; la sensación de que trabajamos por el bien común, la 

intención expresa de la atención por los nuestros, el comprender que resolviendo cada 

pequeño problema en realidad estamos resolviendo el mundo. 

Por eso ahora, en este espacio entre el todo y la nada, me siento cómplice de cada uno de 

vosotros, y de todos y cada uno los que a lo largo de los años han sabido mantener pulida la 

máquina, organizada el alma y dispuesto el corazón. Y os digo que nunca me he sentido 

más orgulloso de pertenecer a un colectivo que siempre, siempre, ha sabido estar ahí. La 

historia de muchos de mis recuerdos, y de no pocas de las páginas más hermosas de este 

país, está cincelada por sus hechos y sus rostros. 

Vamos a salir adelante. Y en eso todos somos esenciales. Cada uno en su pretendidamente 

pequeño hueco, en su limitada tarea, a veces en su soledad y en su distancia. Todos, todos 

somos esenciales. Sigamos apurando este confuso tiempo de la obligación, sabedores que 

estamos para esto, y que esto es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias a todos. 

Mañana será otro día, y seguiremos ahí. Es un honor saberme uno más. Cuidaos.  

“ 

” Jesús Casas Grande, presidente del Grupo Tragsa 

Extracto del mensaje publicado en la Intranet del Grupo el día 26 de marzo 
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Actuaciones de emergencia del 
Grupo Tragsa frente al COVID-19 
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El Grupo Tragsa con sus más de 14.000 

profesionales está trabajando para seguir 

ofreciendo el mejor servicio a las 

Administraciones Públicas y dar respuesta a 

todas aquellas necesidades que puedan 

surgir a lo largo de los próximos días 
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Listado de actuaciones 

Administración que realiza el encargo Descripción de la actuación 

Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social  
Apoyo al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias sanitarias  

Ministerio de Trabajo y Economía Social 

Actividades de apoyo a la tramitación de Expedientes de Regulación Temporal de 

Empleo (ERTEs), mediante el cribado y registro de toda la entrada de expedientes, 

resolución de expedientes y la notificación de las resoluciones a través de la sede 

electrónica.  

 

Agencia Valenciana de Seguridad y 

Respuesta Emergencias – Generalitat 

Valenciana 

 

Apoyo a las actuaciones de emergencias que sean necesarias realizar derivadas de la 

expansión de la epidemia sanitaria relacionada con el coronavirus Covid-19 en la 

Comunitat Valenciana.  

Consellería de Economia Sostenible – 

Generalitat Valenciana 

Servicio de call center 24 horas a prestar en la Consellería de Economía Sostenible, 

Sectores productivos, Comercio y Trabajo.  

 

Consejería de Servicios y Derechos 

Sociales – Principado de Asturias 

 

Trabajos emergencia de desinfección en  centros ERA (Establecimientos 

Residenciales de Ancianos), Residencias de “Grado” en Gijón y “Piedras Blancas” en 

Castrillón. Asturias. 

 

Consellería de Salut i Consumo –

Gobierno de las Islas Baleares 

 

Hospitalización del Palacio de Congresos de Palma, para una capacidad de 160 

camas, incluyendo la distribución interior, compartimentación, iluminación y 

canalización eléctrica, dotar de baños y duchas, tanto para el personal médicos como 

para pacientes. 

A continuación, se muestra un listado de los encargos recibidos de varias administraciones, en relación al COVID-19, en base 

a la condición del Grupo Tragsa de medio propio instrumental para la respuesta inmediata a situaciones de emergencia.  
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Listado de actuaciones 

Administración que realiza el encargo Descripción de la actuación 

 

Consejería de Sanidad – Gobierno de 

Canarias 

 

 

Actuaciones sanitarias para realizar las obras de adaptación de espacios en centros 

sanitarios de Canarias para hacer frente a casos de Infección por el Coronavirus en el 

Hospital Universitario de Canarias (HUN) y en el Hospital Universitario Nuestra Señora 

de la Candelaria (HNSC). 

 

Dirección General de Obras Hidráulicas y 

Puertos  –  Gobierno de Cantabria 

 

Desinfección Urgente de las Estaciones de Tratamiento de Agua de los Planes 

Hidráulicos Regionales con el objetivo de proteger la salud de los trabajadores, 

colaborar en el confinamiento del coronavirus y contribuir al mantenimiento de la 

prestación efectiva del servicio. 

 

Gobierno de Ceuta 

 

Tareas de desinfección en las calles de Ceuta, lo que incluye la limpieza del mobiliario 

urbano y elementos de la vía pública junto a la empresa TRACE (concesionaria del 

servicio de limpieza pública en la Ciudad) 

 

Dirección General de Interior y Protección 

Civil – Gobierno de Aragón 

Instalación de módulos de duchas en las residencias de mayores la Abubilla, en 

Yéqueda (Huesca) 

Diputación Lugo 
Servicio de desinsectación de los Centros de Atención a las Personas Mayores de 

gestión compartida entre la Diputación de Lugo y los Ayuntamiento de Trabada, 

Ribadeo Pol, y Fonsagrada.  

Diputación Lugo Desinfección  intensiva de las zonas comunes del edificio del Pazo Provincial 
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Listado de actuaciones 

Administración que realiza el encargo Descripción de la actuación 

Concello de Ribadeo Desinfección del Hospital-Asilo San Sebastián e San Lázaro no concello de Ribadeo 

Cabildo Insular de Fuerteventura 

  

Apoyo a las producciones agrarias y pesqueras con fines sociales. Isla de 

Fuerteventura. 

Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
Realización extraordinaria de operaciones de explotación en las Estaciones de 

Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 

como consecuencia de la propagación del coronavirus COVID-19. 



2 Actuación destacada del mes 
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Desinfección en residencias de mayores y espacios públicos 

El Grupo Tragsa, como medio propio de las Administraciones Públicas, está recibiendo encargos de diversas Comunidades 

Autónomas para dar apoyo a las actuaciones de emergencia que están llevando a cabo. Entre estos trabajos se encuentra la 

desinfección de residencias de mayores y otros espacios públicos.  

En el Principado de Asturias, ante el incremento de los  casos 
positivos en coronavirus en las residencia de mayores, el Grupo 
Traga lleva a cabo la limpieza  y desinfección de dos centros de 
la red pública (ERA) de esta Comunidad Autónoma:                             
la residencia  “Grado” en Gijón y el Centro “Piedras Blancas” en 
Castrillón. Los trabajos son realizados por tres cuadrillas de dos 
operarios de limpieza y un supervisor  de los trabajos en cada 
una de ellas. El personal cuenta con la formación necesaria y 
protocolos requeridos por las autoridades sanitarias  para llevar 
a cabo estos trabajos de limpieza y desinfección.  

En Cantabria, por encargo de la Consejería de Obras 
Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, se ha 
realizado la desinfección urgente de las estaciones de 
agua de los Planes Hidráulicos Regionales (ETAPS) con 
el objetivo de proteger la salud de los trabajadores, 
colaborar en el confinamiento del coronavirus y 
contribuir al mantenimiento de la prestación efectiva del 
servicio.  

En Ceuta, el Grupo Tragsa, junto a la empresa TRACE 
(concesionaria del servicio de limpieza pública en la 
Ciudad) está realizando tareas de desinfección en la 
calle, así como en el mobiliario urbano y otros elementos 
de la vía pública (barandillas, papeleras, farolas, bancos, 
contenedores, etc). 

  

 



3 Línea de trabajo del mes 

Hospitalización del Palacio de 

Congresos de Palma 

Adecuación del antiguo hospital 

de La Fe en Valencia  
Adaptación de espacios en 

hospitales de Tenerife 

Adecuación de espacios en el  

Hospital Universitario Nuestra 

Señora de La Candelaria y en el 

Hospital Universitario de 

Canarias, que permitirá obtener 

nuevas áreas de hospitalización 

provisionales con 95 camas más 

para hacer frente a casos                      

de infección por el coronavirus. 

Para ello, se han realizado 

trabajos de pavimentación                 

y base, instalaciones de 

saneamiento, agua, iluminación, 

climatización, adecuación de 

accesos, etc. 

Ante la rápida expansión del virus, las Administraciones Públicas están tomando medidas para ampliar la cobertura asistencial 

hospitalaria y así disponer de más recursos ante un posible incremento de casos de coronavirus. El Grupo Tragsa trabaja junto a las 

Administraciones en dar respuesta a estas nuevas necesidades.  

Agencia Valenciana de Seguridad 

y Respuesta Emergencias  

Generalitat Valenciana 

Consellería de Salut i Consumo 

Gobierno de las Islas Baleares 

Acondicionamiento de parte del 

antiguo Hospital La fe de 

Valencia, concretamente la zona 

del edificio que ocupaba la 

Escuela de Enfermería, para 

disponer de 76 camas más y 

aumentar así los recursos 

disponibles para la lucha contra 

el coronavirus. Los trabajos 

fueron realizados en un plazo de 

diez días, en tres turnos de ocho 

horas cada uno, para que la 

Generalitat Valenciana pudiese 

disponer de este espacio 

hospitalario lo antes posible.  

Adecuación de espacios hospitalarios 

9 

Consejería de Sanidad 

Gobierno de Canarias 

Acondicionamiento y puesta a 

punto de las parcelas para la 

instalación de los hospitales de 

campaña de Valencia, Castellón 

y Alicante. Por ejemplo, en 

Castellón se ha acondicionado 

una superficie de 5.000 m2  que 

da cabida a cerca de 200 camas 

y que estará unido mediante un 

túnel al Hospital General. En 

esta obra ha participado un 

equipo de más de veinte 

profesionales, entre topógrafos, 

jefes de obra, maquinistas y 

otros perfiles especializados. 

Hospitales de campaña en 

Castellón, Valencia y Alicante 

Instalación de un hospital de 

campaña en la planta baja del 

Palacio de Congresos de Palma 

de Mallorca, con capacidad de 

160 camas. Esta actuación, 

comprende la instalación de 

módulos, el transporte y 

colocación del material hospita-

lario, así como la limpieza y 

desinfección de todo el 

inmueble. Además, se han 

realizado labores de fontanería, 

iluminación, electricidad y  ges-

tión de residuos, entre muchas 

otras. 

Agencia Valenciana de Seguridad 

y Respuesta Emergencias  

Generalitat Valenciana 



4 Ejemplos de actuaciones en curso 
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Administración General del Estado 

 

 Administraciones: Mancomunidad de los Canales del Taibilla 

(Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) 

 

 Plazo de Ejecución: Abril 2020 / Septiembre 2020 

 

 Descripción:  

El Grupo Tragsa está apoyando a la Mancomunidad de los 

Canales del Taibilla en la realización de las diferentes tareas 

necesarias para el control de la calidad de agua bruta, decantada 

y tratada, como por ejemplo:  

 Cumplimentar el parte de caudales diarios.  

 Establecer dosificaciones de reactivos y revisar las 

existencias en almacenamiento. 

 Realizar operaciones de carga y descarga de reactivos y 

piezas de repuesto.  

 Supervisar máquinas, equipos e instalaciones en las 

distintas ETAP (Estaciones de Tratamiento de Agua 

Potable) y sus elevaciones.  

 Realizar la purga de fangos.  

 Tomar muestras de agua sistemáticamente y lectura de 

contadores.  

El personal de esta actuación ha sido formado durante una 

semana en la Planta de Lorca (Murcia) y se les realiza test 

semanalmente para garantizar que están libres de Covid. 

Realización extraordinaria de operaciones de explotación en las potabilizadoras como 

consecuencia de la propagación del coronavirus COVID-19 

Mancomunidad de los Caneles del Taibilla 
 

Es un organismo dependiente del Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que se 

encarga de la captación, tratamiento, transporte y 

distribución de agua potable a más de 70 

municipios de la Comunidad Valenciana, la Región 

de Murcia y la Comunidad de Castilla-La Mancha. 

 
Imagen de archivo 



4 Ejemplos de actuaciones en curso 
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 Localización: Comunidad Valenciana 

 

 Administración: Secretaría Autonómica de Seguridad y 

Emergencias (Generalitat Valenciana) 

 

 Plazo de Ejecución: Marzo 2020 / Diciembre 2020 

 

 Descripción: 

El Grupo Tragsa está prestando apoyo a la Generalitat en la 
realización de las actuaciones de emergencia necesarias derivadas 
de la epidemia del coronavirus, como por ejemplo:  

 Adecuación de instalaciones para adaptarlas a las 
necesidades de los servicios de emergencia, como por 
ejemplo:  

- Suministro y colocación de mamparas de protección de los 
Juzgados de la ciudad que así lo soliciten. 

- Habilitación de una sala de descanso extraordinaria 
dependiente del Centro de Coordinación de Emergencias. 

 Puesta en marcha de un servicio de secretaría telefónica 24 
horas para atender a ayuntamientos y organizaciones sociales 
en la aclaración de dudas relativas al coronavirus.  

 Apoyo logístico para la obra civil de instalaciones sanitarias 
modulares de campaña.  

 

Administración Autonómica 

Apoyo a las actuaciones de emergencia realizadas derivadas de la expansión de la epidemia del 

coronavirus en la Comunidad Valenciana 

Retirada de las fallas 
 

Después de confirmarse la cancelación de la 

celebración de las Fallas en la fecha prevista,                  

el Grupo Tragsa recibió el encargo de la 

Generalitat para desmontar las Fallas en las calles 

y trasladarlas hasta la Feria Valencia, el edificio de 

la marina del Puerto y/o naves de artistas falleros, 

poniendo a su disposición todo tipo de transportes 

(plataformas, góndolas, grúas, etc).  



4 Ejemplos de actuaciones en curso 
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 Localización: Lugo 

 

 Administración: Diputación Provincial de Lugo 

 

 Plazo de Ejecución: Marzo 2020 / Abril 2020 

 

 Descripción:  

 

Al igual que se está realizando en el Principado de Asturias, en 

Galicia el Grupo Tragsa, se está encargando de la desinfección de 

varios centros de atención a personas mayores, gestionados por la 

Diputación de Lugo en los municipios de Trabada, Ribadeo Pol y 

Fonsagrada. Estas labores de desinfección, tanto interior como 

exterior, se están realizando de manera preventiva con el objetivo de 

minimizar el riesgo de contagios en estas instalaciones en las que a 

diario tienen contacto tanto los residentes como el personal de los 

centros.  

 

Estos trabajos, que se desarrollarán mientras permanezca el estado 

de alarma, son realizados por personal formado y cualificado en la 

utilización de los productos químicos autorizados por el Ministerio de 

Sanidad.   

Desinfección de otros edificios municipales 

 
En la ciudad de Lugo, el Grupo Tragsa, como 

medio propio de la Diputación desde finales del año 

pasado, también ha llevado a cabo la desinfección 

de las zonas comunes del Palacio Provincial.  

Desinfección de residencias dependientes de la Diputación Provincial de Lugo  

Diputaciones, Cabildos y Consells 



4 Ejemplos de actuaciones en curso 
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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 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) 

  

 Plazo de Ejecución: Diciembre 2018 / Diciembre 2021 

 

 Descripción:  

 
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 en países en vía de 

desarrollo.  

 

Dentro del proyecto, se han realizado dos entregas parciales de 

material a la AECID para combatir la pandemia del COVID-19. 

La primera entrega parcial tuvo lugar el 14 de marzo de 2020 y 

se refiere al suministro de los siguientes materiales: mascarillas, 

guantes y batas. El día 16 de marzo se hizo una segunda 

entrega parcial consistente en mascarillas con filtro FFP1 y 

guantes quirúrgicos. 

 

El valor material de las entregas superó los 10.000 €. 

 

Cooperación internacional 

CONCEPTO

Macacarilla Plegable V-430 FFP3 C/VÁLVULA #10

Macacarilla Plegable V-420 -SLV FFP2 C/VÁLVULA #10

Caja 100 Guantes Nitrilo Dexpure T/L 800-81 S/POLVO 4580081

Caja 100 Guantes Nitrilo Dexpure T/S (P) 800-81 S/POLVO 458081

Caja 100 guantes Nitrilo Dexpure T/M 800-81 S/Polvo 4580081

UD Mascarilla 3 Capas con Cinta Verde

UD Bata Protectora No Esteril 19 GR

Mascarilla con filtro FFP1

Gte Quirúrgico de Latex Esteril S/Polvo T-S

Gte Quirúrgico de Latex Esteril S/Polvo T-M

Gte Quirúrgico de Latex Esteril S/Polvo T-L



5 Medidas del Grupo Tragsa frente 
al COVID-19 
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Impacto del COVID-19 en la actividad del Grupo Tragsa 

Datos actualizados a 17 de abril de 2020.  

Real Decreto 463/2020, por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19  

El alcance e impacto de la crisis del COVID-19 sobre la actividad del Grupo Tragsa responde principalmente a dos hitos: 

1 2 
Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que 

se regula un permiso retribuido recuperable para las 

personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten 

servicios esenciales 

Por precaución y por indicación expresa de la 

Administración, se han suspendido (total o parcial) algunas 

actuaciones del Grupo Tragsa. 

99 

253 

1.179 

1.063 

0 200 400 600 800 1000 1200

Tragsatec

Tragsa

No esenciales Total

Paralización, durante 8 días de trabajo efectivo, de todas 

aquellas actuaciones que no fueran consideradas 

esenciales.  

49 

82 

1.179 

1.063 

0 200 400 600 800 1000 1200

Tragsatec

Tragsa

Suspendidas Total

16% 6% 

38% 

40% 
No esencial (parado RD 10/2020)

Suspendido

Remoto

Critico/Esencial

Cerca del 80% de los trabajadores del Grupo 

Tragsa se encuentra desempeñando su trabajo 

de forma relativamente ordinaria, bien sea en sus 

puestos de trabajo, o en remoto.  

2.392 

5.693 

887 5.920 
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Impacto del COVID-19 en la producción del Grupo Tragsa sobre el resultado de marzo 

En el análisis de los datos a cierre de marzo se observa que el impacto en este periodo ha sido relativamente moderado, 

teniendo en cuenta las dificultades enfrentadas. La disminución de producción con respecto a las previsiones ha sido 

finalmente de un 11% en Tragsa y un 4,6% en Tragsatec.  

TRAGSA 
Producción prevista 

marzo (al cierre de 

febrero) 

Producción real 

cierre marzo 

% disminución                                       

producción real 

marzo 

Margen real cierre 

marzo 

Total  50.793.174,31 45.033.828,57 11,34% 2.088.570,94 

TRAGSATEC 
Producción prevista 

marzo (al cierre de 

febrero) 

Producción real 

cierre marzo 

%disminución          

   producción real 

marzo 

Margen real cierre 

marzo 

Total  27.196.376,72 25.955.650,40 4,56% 862.039,84  
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Medios materiales para la prestación de servicios en régimen domiciliario 

 5.020 licencias habilitadas para el acceso en 

remoto, de un total de 5.650 disponibles. 

 Más de 300 ordenadores portátiles 

prestados y cerca de 30 de sobremesa.   

Datos actualizados el 17 de abril de 2020 

 65 nuevos dispositivos para conexión de 

datos.  

 198 altas de líneas de datos.  

 Desde la entrada en vigor del Estado de 

Alarma, 5.693 personas realizan el trabajo 

en remoto, mientras que 333 trabajadores 

deben seguir prestando servicios en oficina 

para asegurar la funcionalidad del Grupo.  

 Más de 5.000 profesionales continúan 

desempeñando su trabajo en obras y 

actuaciones.  

Organización de los trabajos Seguimiento de casos positivos en el Grupo 

Actualmente hay 26 personas de baja 

vinculada al COVID-19, y 305 que han 

presentado síntomas y a la espera de 

pruebas médicas. 114 personas han sido 

ya dadas de alta. 

El Grupo Tragsa  ha establecido un “Plan de actuación frente al coronavirus 2019-nCoV” en el que se recogen una serie de 

medidas destinadas a proteger la seguridad y salud de todo el personal.  

Plan de actuación frente al coronavirus 2019-nCoV 
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Datos actualizados el 17 de abril de 2020 

 Más de 100.000 guantes.  

 Más de 30.000 mascarillas (quirúrgicas, FFP1, FFP2). 

Otros datos de interés 

Equipos de Protección Individual (consumo semanal de EPIs) 

Videoconferencias (en la plataforma WEBEX CISCO)  

 Más de 2.700 participantes.  

 646 reuniones convocadas.  

Información de apoyo a los trabajadores 

Medidas implantadas para la lucha contra el COVID-19 

 27 medidas implantadas en el Grupo Tragsa, como por ejemplo, la prestación del servicio en 

régimen domiciliario, la flexibilidad horaria, el refuerzo de la limpieza de oficinas, etc). 

 Habilitación de un espacio en la Intranet con información de útil y de interés (Resoluciones de 

Presidencia, recomendaciones, preguntas frecuentes, etc). 

 Informe recopilatorio de referencias publicadas por diferentes Administraciones Públicas 

(infoCOVID). En el documento, que es actualizado semanalmente, se incluyen las normas 

consolidadas referentes al COVID-19 (Reales Decretos, Órdenes y Resoluciones de carácter 

nacional y autonómico), guías prácticas publicadas por los diferentes Ministerios, recomendaciones 

de colegios de carácter profesional, etc. 
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Cifra de 
Negocio 

Miles de euros 

214.423 

Resultado 
antes de 
impuestos 

Miles de euros 

-1.581 

Fondos 
propios 

Miles de euros 

239.029 

Empleados 

 
14.160 

Cartera 
Miles de euros 

1.153.070 
Administración 

Central 
110.751 

52% 

Comunidades 
Autónomas 

91.987 
43% 

Administración 
Local 
8.112 
4% 

Otros 
3.572 
2% 

Distribución de la producción por 

Administración 



51,7% 

7,6% 
6,6% 

4,4% 4,4% 
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Producción por accionistas en miles de euros 

 

 

NOTA: Otros clientes 

incluye Ayuntamientos, 

Comunidades de 

Regantes, etc 

Administración Central 110.751 51,7% 

Generalidad Valenciana 16.218 7,6% 

Junta de Andalucía 14.254 6,6% 

Xunta de Galicia 9.491 4,4% 

Comunidad de Madrid 9.335 4,4% 

Junta Castilla y León 6.767 3,2% 

Gobierno de Canarias 5.593 2,6% 

Junta de C. de Castilla-La Mancha 5.498 2,6% 

Junta de Extremadura 5.195 2,4% 

Gobierno de la Región de Murcia 4.805 2,2% 

Gobierno del Principado de Asturias 3.702 1,7% 

Gobierno de las Islas Baleares 2.862 1,3% 

Gobierno de Cantabria 2.794 1,3% 

Ciudad Autónoma de Ceuta 2.499 1,2% 

Gobierno de La Rioja 938 0,4% 

Gobierno de Navarra 667 0,3% 

Diputación Gral. De Aragón 598 0,3% 

Gobierno Vasco 475 0,2% 

Ciudad Autónoma de Melilla 198 0,1% 

Generalitat de Cataluña 97 0,0% 

Diputac.,Org., y Emp.Públicas 1.817 0,8% 

Cabildos y Organismos y Empresas 5.671 2,6% 

Consells y Organismos y Empresas 36 0,0% 

Otros Clientes 4.161 1,9% 

Total 214.423 100% 
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Cartera por Administración 

 

 

13.335 

36.348 

516.117 

604.044 

16.685 

48.165 

430.177 

658.042 

Otros clientes

Administración Local

Comunidades Autónomas

Administración Central

2020 2019

Tragsa Tragsatec Total 

Marzo 19 873.439 299.389 1.169.843 

Marzo 20 770.048 393.612 1.153.070 

Desviación - 11,8 % 31,5 % -1,4 % 

 

Variación interanual de la cartera 

 

 

NOTA: Otros clientes 

incluye Ayuntamientos, 

Comunidades de 

Regantes, etc. 

Datos en miles de euros 
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Nº encargos  

Formalizados 

Importe * 

Encargos 

Tragsa 70 40.810 € 

Tragsatec 65 40.550 € 

Total 135 81.361 € 

Importe encargos 

Administración 

Autonómica  
53.848,98 € 

Importe encargos 

Administración General 

del Estado  
 24.681,89 € 

 

AcumuladoTragsa*  

 

 

Importe encargos 

Administración General 

de Estado 
44.074,56 € 

Importe encargos 

Administración 

Autonómica 
28.523,71 € 

 

Acumulado Tragsatec* 

 

 

8.414,65 € 

Importe encargos 

Administración local, 

Diputaciones… 

Importe encargos otras 

Administraciones y 

organismos… 
1.943,62 € 

2.252,66 € 
Importe encargos 

Administración local, 

Diputaciones… 

473,02 € 
Importe encargos otras 

Administraciones y 

organismos… *Datos en miles de euros 

  




