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1 Hacia un crecimiento inteligente, sostenible e integrador 

3 

“Cuando tuvimos que hallar una solución para nuestro futuro, no permitimos que las viejas 
convenciones nos retuvieran. 

Cuando todo a nuestro alrededor se volvía frágil, aprovechamos para insuflar nueva 
vitalidad en nuestra Unión. 

Cuando tuvimos la opción de actuar en solitario como habíamos hecho en el pasado, 
utilizamos la fuerza conjunta de los veintisiete para dar a los veintisiete una 
oportunidad de futuro. 

Demostramos que estamos juntos en esta situación y juntos saldremos de ella.” 

Úrsula Van der Leyden. Presidenta de la Comisión Europea.                                     
Discurso sobre el Estado de la Unión 2020 

España recibe, para el periodo 2014-2020, 
más de 56 mil millones de euros en ayuda 
que proceden de cuatro fondos (FEDER, 
FEADER, FEMP y FSE). Aunque cada uno de 
ellos tiene un propósito diferente, todos han 
contribuido a alcanzar los objetivos de 
Europa 2020 y avanzar hacia un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador y, tras el 
inicio de la pandemia, han reorientado sus 
recursos para dotar a la Unión Europea de 
una mayor resiliencia, mejores 
infraestructuras sanitarias y mecanismos de 
inversión más eficientes para la protección 
de la ciudadanía y las empresas e 
instituciones europeas.  



2 Ejemplos de actuaciones con 
Fondos Europeos 
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El Grupo Tragsa ha sido partícipe desde el inicio en la gestión y 

ejecución de las actuaciones cofinanciadas con ayuda procedente de 

dichos fondos y proporciona, tras el inicio de la pandemia, los medios 

necesarios para ejecutar con agilidad y eficacia un gran número de 

las actuaciones consecuencia de la COVID-19 que se han realizado 

con carácter urgente. 

 

Todas las actuaciones que se muestran a continuación han sido 

financiadas por fondos europeos y en su ejecución ha participado el  

Grupo Tragsa. 



2 Transformación y modernización de regadíos 
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Modernización de regadíos en el Canal del Páramo Bajo (sector VII) 

 

 Localización: León y Zamora 

 

 Administración: Sociedad Estatal de Infraestructuras agrarias 

(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) 

 

 Presupuesto: 21.387.088,73 € 

 

 Plazo de Ejecución: Junio 2020 / Julio 2022 

 

 Descripción:  

 

Los trabajos consisten en dotar a la zona del sector VII de un 

sistema de riego a la demanda mediante la ejecución de una red de 

tuberías enterradas, que hace llegar el agua hasta los hidrantes, 

desde los que los regantes engancharán los sistemas de riego para 

regar sus fincas.  

 

Las obras afectarán a una superficie de 3.508 hectáreas en los 

términos municipales de Pozuelo del Páramo y San Adrián del Valle, 

en León, y Maire de Castroponce, Pobladura del Valle, La Torre del 

Valle y Villabrázaro, en Zamora. 

 

Este proyecto beneficiará a 627 regantes, en una zona donde se 

cultiva cereal de invierno, maíz, remolacha, girasol, patata y judía 

grano. Además de la red de tuberías, las obras incluirán la 

instalación de un sistema de monitorización y telecontrol y 

actuaciones de ampliación de capacidad de regulación en la balsa 

nº4 existente.  

Mejora de la eficiencia de los                            

caudales suministrados 

Esta actuación permitirá mejorar la eficiencia de 

los caudales suministrados a los agricultores,                   

al sustituir la infraestructura actual del sistema de 

riego mediante acequias, por un moderno riego a 

la demanda compuesto por un conjunto de redes 

ramificadas de tuberías, balsas de regulación, 

estaciones de bombeo y elementos de seguridad  

y control.  



2 Prevención y lucha contra incendios 
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Brigadas de labores preventivas en el entorno de las bases BRIF.  

Actuaciones contempladas en el Programa Nacional de Desarrollo Dural FEADER. 

 

 

 Localización: Todo el territorio nacional 

 

 Administración: Subdirección General de Política Forestal y 

Lucha contra la Desertificación (Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación) 

 

 Presupuesto: 14.455.243,85 € 

 

 Plazo de Ejecución: 2020 

 

 Descripción:  

 

El Grupo Tragsa opera en esta campaña 192 unidades destinadas a 

la prevención y extinción de incendios forestales  En 

total, intervienen más de 2.040 profesionales (retenes terrestres, 

puestos de vigilancia fija y móvil, brigadas helitransportadas, etc).       

En concreto, el Grupo cuenta con recursos propios en 52 provincias 

que dan apoyo y cobertura a los medios de extinción.  

. 

En la lucha contra los incendios forestales la detección y el 

mantenimiento son claves. Además de los dispositivos de vigilancia, 

los profesionales del Grupo también ejecutan tratamientos 

silvícolas como el mantenimiento de las infraestructuras, limpieza de 

cortafuegos, apertura y mantenimiento de fajas auxiliares y desbroce 

de márgenes de caminos forestales. 

Compromiso en la prevención y                                        

la lucha contra incendios forestales 

 
El Grupo Tragsa lleva más de 30 años trabajando al 

servicio de la Administración en este ámbito. Un año 

más participa en la campaña de incendios forestales 

aportando efectivos y medios técnicos, además de 

sus conocimientos en formación e innovación. 



2 Conservación de la biodiversidad 
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Gestión y conservación de nuestras reservas marinas 

 
 Administración: Subdirección General de Protección de los 

Recursos Pesqueros (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) 

 

 Presupuesto: 6.207.059, 30 € 

 

 Plazo de Ejecución: Octubre 2019 / Marzo 2021 

 

 Descripción:  

 

En la actualidad, España cuenta con diez reservas marinas. Tragsatec, 

por encargo de la Secretaría General de Pesca, presta sus servicios en 

nueve de ellas: Levante de Mallorca-Cala Ratjada, Islas Columbretes, 

Isla de Tabarca, Cabo de Palos, Cabo de Gata-Níjar, Isla de la Graciosa 

e islotes del norte de Lanzarote, Punta La Restinga-Mar de Las Calmas, 

Isla de la Palma e Isla de Alborán. 

 

Las labores que se realizan comprenden diferentes actividades:   

 

 Seguimiento pesquero y científico, realizando trabajos como el 

estudio del esfuerzo pesquero y la monitorización de los puntos de 

buceo, entre otras.  

 Protección a través de la vigilancia y el control de las actividades 

autorizadas en colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad 

del Estado.  

 Comunicación para dar a conocer qué son las reservas marinas, su 

regulación y su importante valor medioambiental.   

 Mantenimiento de las infraestructuras, instalaciones, embarcaciones, 

vehículos, etc.  

 

 

 

 

 

Protección de los ecosistemas marinos 

 
Las reservas marinas son un espacio idóneo para 

detectar impactos globales medioambientales, como 

el calentamiento del mar, y para estudiar el medio 

marino. De este modo, estos espacios naturales se 

han convertido en una herramienta esencial  para 

proteger y conservar los ecosistemas y especies 

marinas.  



2 Conservación de la biodiversidad 
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Actuaciones para la mejora de hábitats incluidos en Red Natura 2000                        

y control de efectos externos en el Espacio Natural Doñana  

 

 Localización: Huelva  

 

 Administración: Dirección General de Medio Natural, 

Biodiversidad y Espacios Protegidos (Junta de Andalucía) 

 

 Presupuesto: 8.164.300,86 € 

 

 Plazo de Ejecución: Abril 2019  / Julio 2021 

 

 Descripción:  

 

Algunos de los trabajos incluidos en esta actuación son los 

siguientes: 

 Desbroces en senderos, caminos y carriles. 

 Restauración y corrección de impactos antrópicos en la franja 

litoral, en tránsitos rocieros y control de usos tradicionales.  

 Conservación y mantenimiento en tránsitos rocieros y gestión de 

usos tradicionales.  

 Manejo de infraestructuras ganaderas para evitar el sobre 

pastoreo y potenciar la restauración vegetal.  

 Control y eliminación de especies vegetales exóticas invasoras.  

 Naturalización de antiguas repoblaciones forestales para 

potencialización de especies clave como lince ibérico y águila 

imperial.  

Compromiso con la conservación de Doñana 

 
El pasado 16 de octubre de 2019 se cumplieron 

cincuenta años de la aprobación del Decreto por el 

que se creaba el Parque Nacional de Doñana,  

una joya que alberga una gran variedad de 

ecosistemas naturales (humedales costeros, 

dunas móviles, etc) y que es un refugio habitual de 

aves migratorias.  Durante este tiempo el Grupo 

Tragsa ha apoyado a la Administración en la labor 

de conservar este espacio natural protegido. 
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Proyecto de ejecución para la mejora de operaciones de clasificación en                   

la planta de tratamiento de residuos urbanos de Ulea  

 

 Localización: Ulea (Murcia) 

 

 Administración: Dirección General de Medio Ambiente (Región 

de Murcia) 

 

 Presupuesto: 11.120.837,64 € 

 

 Plazo de Ejecución: Septiembre 2014 / Marzo 2016 

 

 Descripción:  

 

Este proyecto consiste en la construcción y equipamiento completo 

de planta de tratamiento de residuos con dos líneas de fracción resto 

35+35 tn/h y envases ligeros. Los trabajos realizados son los 

siguientes:  

 Instalación de nave de alimentación y tratamiento, con 

estructura prefabricada de  hormigón de 2.400m2 superficie. 

Foso de alimentación 60x10 y 7 m profundidad. 

 Construcción de plataforma de expedición y rechazo  con una 

superficie  de 1.200m2. 

 Acondicionamiento de accesos. 

 Instalación eléctrica.  

 Sistema protección contra incendios. 

 Sistema de evacuación de pluviales (sistema sifónico 

Akasission) y lixiviados.  

 Ampliación de la instalación de seguridad y vigilancia.  

Mejoras en la gestión                                                

y tratamiento de los residuos  

 
El objetivo de esta actuación era adaptar y 

adecuar las operaciones de clasificación de 

residuos reciclables no biodegradables e 

implementar medidas que permitiesen alcanzar 

un seguimiento individualizado de las eficiencias 

de la planta. 



2 Conducciones hidráulicas 
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Proyecto de terminación de la adecuación de las conducciones generales 

del suministro de agua en el campo de Gibraltar. Ramal ETAP El Cañuelo - 

Algeciras 
 

 

 Localización: Cádiz 

 

 Administración: Dirección General de Infraestructura del Agua 

(Junta de Andalucía) 

 

 Presupuesto: 7.118.737,40 € 

 

 Plazo de Ejecución: Febrero 2014 / Agosto 2016 

 

 Descripción:  

 

El objetivo de esta actuación es la construcción de nuevas 

conducciones de abastecimiento. Los trabajos se iniciaron con la 

terminación de un tramo entubado en PEAD (polietileno de alta 

densidad), en el que se han instalado las válvulas necesarias y se 

ha probado la tubería existente. A continuación, se ha instalado la 

tubería de acero que conecta la Estación de Tratamiento de Agua 

Potable (ETAP) “El Cañuelo” con Algeciras. 

 

El tramo tiene su inicio en una nueva caseta de derivación aguas 

abajo de la ETAP "El Cañuelo“ y discurre por zona agrícola hasta 

conectar con el depósito de “Bajadilla”, en el centro urbano de 

Algeciras. 

 

Asegurar el suministro de agua potable 

 
Este nuevo sistema de tuberías ha permitido 

aumentar la garantía de suministro y la capacidad 

de transporte del sistema general de abastecimiento 

de agua potable en la comarca del Campo de 

Gibraltar. 



2 Infraestructuras viarias 
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Plan Encamina2 para la mejora de los caminos rurales andaluces  

 

 

 Localización: Andalucía 

 

 Administración: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de 

Andalucía (Junta de Andalucía) 

 

 Presupuesto:  

 

 Plazo de Ejecución: 2011 / 2015 

 

 Descripción:  

 

Este plan fue impulsado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía para mejorar 

la accesibilidad a las explotaciones agrarias de los municipios 

andaluces y mejorar su competitividad. Fue financiado al 70% por 

Fondos Europeos “FEADER” y promovido por  la Agencia de Gestión 

Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA).  

  

El Plan Encamina2 ha permitido actuar en 732 términos municipales, 

para construir 1.658 caminos.  

 

Otros datos de interés: 

 1.006 km estabilizados con zahorras.   

 319 km asfaltados.   

 270 km con firme de hormigón.   

 11.250 metros lineales de obras de fábrica de diferentes tipos y 

diámetros. 

Fomentar el desarrollo del sector                    

agrícola, ganadero y silvícola 

 
El objetivo del Plan Encamina2 es mejorar la red 

de caminos rurales para incrementar la 

competitividad agrícola, ganadera y forestal, 

favoreciendo el acceso a las explotaciones, así 

como las acciones sobre las infraestructuras de 

apoyo para el desarrollo y adaptación de estos 

sectores. 



2 Igualdad de oportunidades 
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Apoyo técnico a la iniciativa “Más mujeres, mejores empresas” y del proyecto de 

implantación de un modelo de currículum vitae anónimo 

 

 Administración: Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades (IMIO). Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 

las Cortes y Memoria Democrática 
 

 Presupuesto: 602.413,12 € 
 

 Plazo de Ejecución: Abril 2017 / Diciembre 2020 
 

 Descripción:  
 

Los trabajos realizados por Tragsatec consisten en dar apoyo técnico 

al IMIO en los siguientes ámbitos:   

Hacia la igualdad en las empresas 

 
“Más mujeres, mejores empresas” es una iniciativa 

cuyo objetivo es incrementar la presencia de 

mujeres en puestos de responsabilidad. Este 

proyecto se concreta en la firma de protocolos de 

colaboración con importantes compañías para 

implantar en ellas actuaciones que favorezcan una 

igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres.  

 

 Organización de talleres de sensibilización sobre sesgos 
inconscientes de género dirigidos a personal directivo de RRHH de 
las empresas adheridas a las iniciativas del IMIO.  

 Apoyo y seguimiento de la iniciativa “Más mujeres, mejores 
empresas”  conectando con empresas, preparando protocolos, 
organizando comisiones de seguimiento, etc.  

 Creación y seguimiento de una base de datos para gestionar la 
documentación generada y la información referente a las distintas 
iniciativas de la SG en materia de liderazgo femenino.  

 Elaboración y difusión de casos prácticos de empresa con 
perspectiva de género para su uso en escuelas de negocios.  

 Creación y dinamización de un perfil de LinkedIn. También se 
dinamiza regularmente un perfil de twitter (@talentoliderazg).  

 Apoyo y seguimiento de un proyecto piloto para la implementación 
del CV anónimo en procesos de selección y promoción.  

https://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/PromProfesional/MasMujMejoresEmpr.htm
https://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/PromProfesional/MasMujMejoresEmpr.htm
https://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/PromProfesional/MasMujMejoresEmpr.htm
https://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/PromProfesional/MasMujMejoresEmpr.htm
https://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/PromProfesional/MasMujMejoresEmpr.htm
https://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/PromProfesional/MasMujMejoresEmpr.htm
https://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/PromProfesional/MasMujMejoresEmpr.htm
https://www.linkedin.com/company/mujer-talento-y-liderazgo/?viewAsMember=true
https://twitter.com/talentoliderazg?lang=es
https://twitter.com/talentoliderazg?lang=es
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Cifra de 
Negocio 

Miles de euros 

621.762 

Resultado 
antes de 
impuestos 

Miles de euros 

17.894 

Fondos 
propios 

Miles de euros 

232.546 

Empleados 

 
17.231 

Cartera 
Miles de euros 

1.334.588 
Administración 

Central 
316.282 

51% 

Comunidades 
Autónomas 

271.295 
44% 

Administración 
Local 

27.468 
4% 

Otros 
6.718 
1% 

Distribución de la producción por 

Administración 



50,9 % 
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Producción por accionistas en miles de euros 

 

 

NOTA: Otros clientes 

incluye Ayuntamientos, 

Comunidades de 

Regantes, etc 

Administración Central 316.282 50,9% 

Generalidad Valenciana 48.155 7,7% 

Junta de Andalucía 38.609 6,2% 

Xunta de Galicia 29.138 4,7% 

Junta Castilla y León  28.005 4,5% 

Comunidad de Madrid 25.449 4,1% 

Gobierno de Canarias 17.489 2,8% 

Junta de C. de Castilla-La Mancha 16.686 2,7% 

Junta de Extremadura 13.713 2,2% 

Gobierno de la Región de Murcia 12.937 2,1% 

Gobierno del Principado de Asturias 10.763 1,7% 

Gobierno de las Islas Baleares 7.521 1,2% 

Gobierno de Cantabria 6.672 1,1% 

Ciudad Autónoma de Ceuta 6.344 1,0% 

Gobierno de La Rioja 2.983 0,5% 

Diputación Gral. De Aragón 2.771 0,4% 

Gobierno de Navarra 1.910 0,3% 

Gobierno Vasco 1.184 0,2% 

Ciudad Autónoma de Melilla 718 0,1% 

Generalitat de Cataluña 247 0,0% 

Diputac.,Org., y Emp.Públicas 7.290 1,2% 

Cabildos y Organismos y Empresas 18.111 2,9% 

Consells y Organismos y Empresas 384 0,1% 

Otros Clientes 8.401 1,4% 

Total 621.762 100% 
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Cartera por Administración 

 

 

11.109 

47.285 

436.358 

660.788 

15.374 

51.753 

401.534 

865.927 

Otros clientes

Administración Local

Comunidades Autónomas

Administración Central

2020 2019

Tragsa Tragsatec Total 

Agosto 19 815.406 345.353 1.155.539 

Agosto 20 916.952 429.070 1.334.588 

Desviación 12,5 % 24,2 % 15,5 % 

 

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 agosto 

Nº encargos  

Formalizados 

Importe * 

Encargos 

Tragsa 68 34.829 € 

Tragsatec 52 27.180 € 

Total 120 62.010 € 

Importe encargos 

Administración 

Autonómica  
179.553,56 € 

Importe encargos 

Administración General 

del Estado  
 302.765,99 € 

 

AcumuladoTragsa*  

 

 

Importe encargos 

Administración General 

de Estado 
187,135,47 € 

Importe encargos 

Administración 

Autonómica 
55.614,51 € 

 

Acumulado Tragsatec* 

 

 

30.848,96 € 

Importe encargos 

Administración local, 

Diputaciones… 

Importe encargos otras 

Administraciones y 

organismos… 
3.231,52 € 

6.046,90 € 
Importe encargos 

Administración local, 

Diputaciones… 

1.076,17 € 
Importe encargos otras 

Administraciones y 

organismos… *Datos en miles de euros 

  



Tragsa 

Descripción de la actuación Administración que realiza el encargo Importe 

Acondicionamiento del antiguo trazado del ferrocarril 

Santander-Mediterráneo como camino natural. 

Tramo Comarca del Jiloca (Teruel) 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación – 

Dirección General de Desarrollo Rural, 

Innovación y Formación Agroalimentaria 

1.622.118,46 € 

Reforma de espacios de trabajo en el edificio 

administrativo de la calle José Abascal, 39, Madrid. 

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones 
1.170.141,92 € 

Proyecto de concentración de vertidos de la 

aglomeración El Cautivo (T.M. Níjar).  

Junta de Andalucía – Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio 
11.621.674,12 € 

Mejora de las presas públicas en el T.M. de San 

Sebastián de La Gomera 

Gobierno de Canarias – Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 
     2.490.380,94 € 

Trabajos de mantenimiento y conservación de Red 

Insular de Carreteras 
Cabildo Insular de Fuerteventura 3.539.675,52 € 
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Principales encargos recibidos en agosto 
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3 Información económica de agosto 

 

Descripción de la actuación 

 

Administración que realiza en encargo 

 

Importe 

Servicio de operatividad de la flota de buques 

oceanográficos del IEO, la gestión náutica del Mytilus y el 

apoyo a campañas que el IEO desarrolla en otros buques 

oceanográficos 

Ministerio de Ciencia e Innovación – Instituto 

Español de Oceanografía (IEO) 
6.349.917,03 € 

Servicio para la atención de usuarios del MITERD                    

(2020-2021-2022) 

Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico (MITERD) –  Subsecretaría 

para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico 

2.655.967,6 € 

Asistencia técnica para las tareas de verificación y control de 

las operaciones incluidas dentro del Programa Operativo 

FEMP 2014-2020 

Junta de Andalucía – Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible 

513.306,82 € 

Apoyo en la gestión de las líneas de ayudas urgentes ante el 

COVID-19 

Comunidad Autónoma de Madrid – Consejería 

de Empleo, Economía y Competitividad 
246.777,82 € 

Gestión conjunta de los centros de inseminación de ganado 

porcino, cunícola y caprino de la Data del Coronado, T.M. de 

El Rosario y del Refugio Canino Tierra Blanca, sito en la finca 

La Valiera, T.M. de Fasnia 

Cabildo Insular de Tenerife 740953,24 € 

 

Principales encargos recibidos en agosto 

Tragsatec 






