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17 ODS 17 acciones

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, proteger el planeta y garantizar que todas las personas
gocen de paz y prosperidad.
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 los últimos meses, a raíz de la
pandemia de la COVID-19, se ha desatado una crisis sin precedentes que dificulta el cumplimiento de estos objetivos.
Las personas más vulnerables (incluidos los niños, ancianos, discapacitados, migrantes y refugiados) están siendo los más
afectados. Por ello, es necesario seguir trabajando unidos, Gobiernos nacionales, comunidad

internacional y sociedad civil, para lograr un mundo más inclusivo, justo y sostenible.

El Grupo Tragsa está comprometido con estos objetivos y continúa
avanzando en sus líneas de actuación, adaptándose a las nuevas
circunstancias y alineando sus acciones a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Además, el Grupo Tragsa, como medio propio, está
apoyando a las Administraciones Públicas para hacer realidad la
Agenda 2030.
En este Boletín hacemos un recorrido por algunas actuaciones que
realizan las Administraciones Públicas que trabajan para alcanzar esos
objetivos y en las que colabora el Grupo Tragsa.
Te mostramos 17

acciones para los 17 ODS.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

Poner fin a la pobreza
en todas sus formas en
todo el mundo
Entre las principales metas de
este ODS está garantizar que
todos los hombres y mujeres,
especialmente los más pobres
y vulnerables, tengan acceso
a los servicios básicos, la
propiedad y el control de las
tierras, los recursos naturales
o las nuevas tecnologías y
apoyar a las comunidades
afectadas por fenómenos
extremos relacionados con el
clima y otros desastres
económicos,
sociales
y
ambientales.

Recogida del excedente alimentario para entregarlo a
aquellas personas o familias con menos recursos
En la isla de Fuerteventura, el cierre de las instalaciones hoteleras y
de servicios ocasionó un gran impacto económico a los sectores
agropecuarios y pesqueros. Con el fin de conservar la actividad de
los mismos, tanto la comercialización de las producciones como el
suministro de estos bienes a los colectivos más vulnerables,
el Cabildo Insular de Fuerteventura puso en marcha un programa
para recoger el excedente alimentario. La producción que se
destinaba al sector hotelero y que, por tanto, durante el estado
de alarma no tuvo salida, fue adquirida por el Cabildo y trasladada a
las instalaciones de la Granja de Pozo Negro, donde era recibida,
clasificada y almacenada. Posteriormente se elaboraban los lotes
de productos y se distribuían a los servicios sociales de la isla.
Cabildo Insular de Fuerteventura
Abril 2020 / Agosto 2020

81.000,00 €
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

Poner fin al hambre,
conseguir la seguridad
alimentaria y una mejor
nutrición, y promover la
agricultura sostenible
Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible buscan acabar con
todas
las
formas
de
malnutrición para 2030 y
velar por el acceso de toda la
población, en especial los
más pobres y vulnerables, a
una alimentación suficiente,
nutritiva y sana. Esta tarea
implica promover prácticas
agrícolas sostenibles que
aumenten la productividad a
través del apoyo a los
pequeños agricultores y el
acceso igualitario a la tierra,
la tecnología y los mercados.

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”.
Subdirección General de Calidad Diferenciada y Producción
Ecológica
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Julio 2019 / Noviembre 2021

211.577,14 €
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

Garantizar
una
vida
saludable y promover el
bienestar para todos en
todas las edades.
Entre sus metas está reducir de
la tasa mundial de mortalidad
materna; garantizar el acceso
universal de salud sexual y
reproductiva;
mermar
el
número
de
muertes
y
enfermedades producidas por
productos químicos peligrosos
y la contaminación del aire, el
agua y el suelo y poner fin a las
epidemias del SIDA, tuberculosis, la malaria y las
enfermedades tropicales.

Control microbiológico en aguas residuales como indicador
epidemiológico de alerta temprana de propagación de
COVID-19
Algunas investigaciones realizadas evidencian como una
concentración del virus en el agua residual antes de su tratamiento
puede ser un indicador importante de posibles rebrotes de la
enfermedad. Los trabajos realizados son los siguientes:
caracterización y muestreo de las poblaciones a controlar en función
del grado de afección del coronavirus y posibilidad de riesgo de
nuevos brotes, análisis de las muestras en laboratorio, recopilación
de información, protocolo de control e informes divulgativos e
intercambio de información entre las entidades involucradas en los
trabajos.
Subdirección General de Gestión de las Aguas y Protección de
Riesgos
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Mayo 2020 / Mayo 2021

1.988.165,40 €
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

Garantizar una
educación inclusiva,
equitativa y de calidad
y promover oportunidades de aprendizaje
permanente para todos
La educación de calidad es
esencial para mejorar la
calidad de vida de las
personas, acceder a mejores
oportunidades laborales y
disfrutar de un mayor
bienestar. El ODS 4 busca
garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de
calidad, en la que los alumnos
adquieran
todas
las
competencias necesarias para
acceder al empleo y el
emprendimiento, así como
promover
el
desarrollo
sostenible.

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.
Dirección General de Biodiversidad
Gobierno de La Rioja

Julio 2019 / Agosto 2021

517.655,71 €
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

Lograr
la
igualdad
entre los géneros y
empoderar a todas las
mujeres y niñas
Poner fin a todas las formas
de discriminación contra las
mujeres y niñas es fundamental para el desarrollo
sostenible. El ODS 5 persigue
impulsar el compromiso de la
comunidad internacional para
el logro de la igualdad de
género y el empoderamiento
de todas las mujeres y niñas.
De esta manera, se ayuda a
promover el crecimiento
económico y el desarrollo a
nivel mundial.

Desarrollo, evaluación y seguimiento del programa territorial
“Empléate desde la igualdad”
El IMIO ha puesto en marcha, en colaboración con entidades locales
y con financiación del Fondo Social Europeo, diversas actuaciones
dirigidas a mejorar la empleabilidad de mujeres del ámbito urbano y
rural en situación de vulnerabilidad. Tragsatec apoya al IMIO en la
implantación territorial de este programa mediante la realización de
diferentes trabajos como la selección de participantes, la
coordinación con las entidades locales, la realización de jornadas
formativas, etc. Este servicio se completa con la evaluación y el
seguimiento de la implementación y los resultados del programa.
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO)
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática
Agosto 2018 / Junio 2021

1.740.773,58 €
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

Garantizar la disponibilidad de agua y su
gestión sostenible y el
saneamiento para todos
El agua juega un papel
fundamental
para
la
reducción de la pobreza, el
crecimiento económico y el
mantenimiento
de
los
ecosistemas. Sin embargo,
el aumento de las sequías y
la
desertificación
está
provocando que cada vez
sean más los países que
sufren estrés hídrico. El ODS
6 está destinado a lograr un
acceso
universal
y
equitativo al agua potable a
precio asequible y a
servicios de saneamiento e
higiene adecuados a nivel
global.

Construcción para la derivación de las aguas del barranco de
Bailín en Sabiñánigo, Huesca
La obra se enmarca dentro del Convenio de colaboración entre el
entonces Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
y la Comunidad Autónoma de Aragón, para definir las actuaciones
correspondientes al año 2015 del Plan Integral de
Descontaminación del Río Gállego. La tarea que se está realizando
consiste en un "by-pass", con una longitud de casi 1.200 metros en
tubería de PVC corrugada, para asegurar el suministro de agua
potable de los municipios aguas abajo de Sabiñánigo, con el
objetivo de evitar cualquier riesgo de contaminación de las aguas.
Confederación Hidrográfica del Ebro
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Enero 2019 / Abril 2020

1.801.687,45 €
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

Garantizar el acceso a
una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna
El ODS 7 busca proporcionar
un acceso universal a
servicios energéticos asequibles, fiables y modernos. Para
alcanzar este objetivo es
necesario invertir en fuentes
de energía limpia, como la
solar, eólica y termal y
mejorar la eficiencia energética. Es un objetivo crucial
que puede estimular el
crecimiento y ayudar al
medio ambiente.

Aprovechamiento
energéticos

de

la

biomasa

forestal

con

fines

Se trata de un proyecto de innovación del Grupo Tragsa, cuyo
objetivo es el desarrollo de un modelo de aprovechamiento
energético de biomasa forestal –especialmente la procedente de
masas localizadas en zonas de difícil acceso y que habitualmente
no son objeto de tratamientos selvícolas por sus elevados costes– .
Este modelo de gestión forestal permite la explotación de los
montes públicos de forma sostenible para el Grupo Tragsa y las
administraciones con las que trabaja. 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%.

Mayo 2013 / Diciembre 2020
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

Promover el crecimiento
económico inclusivo y
sostenible, el empleo y el
trabajo decente para
todos
Entre las principales metas
del ODS 8 están reducir la
tasa
de
desempleo,
especialmente
para
los
jóvenes y mayores sin
formación;
mejorar
las
condiciones
laborales
y
aumentar la productividad
laboral. La promoción de
políticas que estimulen el
espíritu empresarial y la
creación de empleo son
cruciales para alcanzar este
objetivo.

Gestión de las subvenciones a proyectos locales de la
Comunidad Valenciana
La acción forma parte del Programa Operativo del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) para el periodo 2014 – 2020. Este
programa determina la estrategia, los objetivos y las dotaciones
financieras cofinanciables necesarias para alcanzar el desarrollo
regional deseado. Los objetivos de este programa son el impulso a la
movilidad urbana sostenible y la protección, fomento y desarrollo del
patrimonio cultural valenciano. Entre las tareas realizadas por
Tragsatec se encuentra la revisión y seguimiento de las propuestas
recibidas, el asesoramiento a las entidades beneficiarias y visitas a
las obras que han recibido las ayudas.
Dirección General de Administración Local
Generalitat Valenciana

Diciembre 2017 / Diciembre 2020

262.885,93 €
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

Construir infraestructuras
resilientes, promover la
industrialización sostenible
y fomentar la innovación
El ODS 9 pretende conseguir
infraestructuras resilientes,
promover la industrialización
bajo criterios de sostenibilidad; fomentar la innovación y la investigación y
lograr el acceso igualitario a
la
información
y
al
conocimiento. Para ello, se
busca que la industria
contribuya en mayor medida
al empleo y al PIB,
un
aumento de los ingresos a
nivel global y un mejor acceso
a la atención sanitaria y a la
educación.

Aplicación de nuevas tecnologías al Parque Arqueológico de
Segóbriga
Desde el año 2013, el Grupo Tragsa trabaja en el mantenimiento y
.
vigilancia de las instalaciones, realizando las reparaciones
necesarias derivadas del funcionamiento del mismo. Entre las
actividades desarrolladas cabe destacar también la aplicación de un
proyecto de innovación del Grupo, que ha cambiado la forma de
recorrer el parque: una aplicación para smartphones y tablets basada
en la realidad aumentada, desarrollada gracias a la combinación de
diversas tecnologías (reconocimiento de imágenes, transmisión de
datos, balizas de geolocalización, contenidos didácticos, juegos…), y
un dispositivo de movilidad autónomo adaptado para su uso en
aplicaciones turísticas.
Proyecto de innovación del Grupo Tragsa
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

Reducir la desigualdad
en y entre los países
El ODS 10 pretende reducir la
desigualdad causada por
motivos como el sexo, edad,
discapacidad, raza, etnia,
origen, religión, situación
económica y otra condición,
tanto dentro de España como
entre países. Esto se logrará
promoviendo la inclusión
social, económica y política
de todas las personas,
impulsando políticas a nivel
internacional para mejorar la
regulación y el control de los
mercados e instituciones
financieras y alentando la
cooperación al desarrollo,
entre otras acciones.

Implantación, desarrollo y seguimiento del Plan de Igualdad
de Ports de les Illes Balears
En 2017, Ports de les Illes Balears desarrolló un Plan de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres para la empresa, que
detectó numerosas necesidades que debían ser resueltas. Ports de
les Illes Balears encargó al Grupo Tragsa el apoyo técnico necesario
para la implantación, seguimiento y evaluación de las medidas
establecidas. Los trabajos realizados consisten, entre otros, en la
orientación, asesoramiento en el proceso de elaboración,
implantación, seguimiento y evaluación de las medidas integradas en
el Plan de Igualdad para llevar a cabo las acciones de mejora de la
entidad.
Ports de les Illes Balears
Govern de les Illes Balears

Enero 2019 / Enero 2021

95.699,92 €
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

Lograr que las ciudades
sean más inclusivas,
seguras, resilientes y
sostenibles
Para alcanzar este objetivo es
preciso garantizar el acceso a
viviendas
seguras
y
asequibles y mejorar los
asentamientos
marginales;
realizar
inversiones
en
transporte público para que
este
sea
accesible
y
sostenible;
crear
áreas
públicas verdes; mejorar la
planificación y gestión urbana
de
manera
que
sea
participativa e inclusiva y
proteger
el
patrimonio
cultural y natural del mundo,
entre otras acciones.

Redacción del proyecto “Arco Verde”
El objetivo principal del proyecto “Arco Verde”, en cuya redacción ha
colaborado Tragsatec, es el establecimiento de un gran corredor
verde que conectará los 3 Parques Regionales de la Comunidad con
otros espacios naturales de interés. El Arco Verde contribuirá a
mejorar la conectividad ecológica de los espacios naturales y con
ello, la mejora del hábitat de muchas especies de flora y fauna.
Algunas de las actuaciones que se realizarán en este proyecto son:
integración de más de 268 kilómetros de caminos y senderos,
creación de 40 hectáreas de corredores verdes para recuperación y
reconexión de hábitats fragmentados, desarrollo de 24 nuevas Áreas
de Biodiversidad con más de 306 hectáreas, más de 540.000
nuevas plantaciones, consolidación y mejora de más de
2.346 hectáreas de espacios naturales, etc.

Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales
Comunidad de Madrid
Abril 2020 / Octubre 2020

330.477,38 €
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

Garantizar modalidades
de consumo y producción
sostenibles
El consumo de gran parte de
la población mundial sigue
siendo
insuficiente
para
satisfacer incluso sus necesidades básicas. Por ello, es
importante reducir el desperdicio alimentario para poder
crear
así
cadenas
de
producción y suministro más
eficientes. El ODS 12 persigue
garantizar el consumo responsable y eficiente de los
recursos, así como medios de
producción sostenibles.

Apoyo a la gestión agropecuaria de la finca “La Cocosa”
La finca “La Cocosa” es propiedad de la Diputación Provincial de
Badajoz y es gestionada directamente por el Área de Desarrollo
Sostenible. Esta finca es considerada un ejemplo de gestión
sostenible de explotaciones agroganaderas. Su gestión, en la que
colabora Tragsatec, representa el apoyo de la Diputación de
Badajoz al mantenimiento de la ganadería autóctona de la provincia,
como las ovejas merinas y los cerdos lampiños, una raza en peligro
de extinción. Las actuaciones realizadas por Tragsatec son las
siguientes: control de ganado ovino y porcino; control y manejo de
corderos; control, manejo y seguimiento de partos; limpieza y
desinfección de naves, bebederos y comederos y arreglo y
reparación de cercas.
Diputación Provincial de Badajoz

Junio 2019 / Junio 2021

119.636,04 €
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

Adoptar medidas
urgentes para combatir
el cambio climático y
sus efectos
El cambio climático está
afectando a todos los países
del mundo. Por ello, adoptar
medidas
urgentes
para
acabar con este fenómeno
meteorológico
es
una
prioridad que requiere de la
colaboración de todas las
Administraciones. Entre estas
medidas
destacan
el
fortalecimiento de la resiliencia y la capacidad de
adaptación a los riesgos
relacionados con el clima, la
inclusión de acciones relativas
al cambio climático en las
políticas y estrategias de los
distintos
gobiernos
y
las mejoras en materia de
educación y sensibilización.

Servicio técnico para la predicción y difusión climatológica, el
seguimiento del estado químico y ecológico de las aguas, el
control de la calidad del aire y el cambio climático
Entre los trabajos realizados destacan: predicción y difusión
meteorológica (mapas, partes y modelos meteorológicos, etc); apoyo
al Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia (muestreos para el
seguimiento y control de las masas de agua costeras, analíticas para
establecer el estado ecológico y químico de las aguas, asesoría
técnica en contaminación acústica y control de la calidad del aire) y
mantenimiento de los registros y aplicaciones informáticas.

Subdirección Xeral de Meteoroloxía e Cambio Climático
Xunta de Galicia
Enero 2020 / Diciembre 2020

2.731.791,67 €
17

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Conservar y utilizar
sosteniblemente los
océanos, los mares y
los recursos marinos
El ODS 14 busca ordenar y
proteger
de
manera
sostenible los ecosistemas
marinos
y
costeros.
Para alcanzar el objetivo,
entre otras acciones, se
necesita
reducir
la
contaminación
marina,
abordar los impactos de la
acidificación de los océanos y
reglamentar la explotación
pesquera.

Actuaciones de manejo, extracción y conservación “ex situ”
de ejemplares de Nacra
La nacra (Pinna nobilis) es el bivalvo más grande del Mediterráneo,
siendo el Mar Menor uno de los grandes reservorios. Desde hace
unos años, está expuesta a un voraz parásito que se aloja en su
aparato digestivo y contribuye a su debilitamiento. Por ello, el
Gobierno de la Región de Murcia ha encargado al Grupo Tragsa
diversas actuaciones de emergencia para asegurar la viabilidad de la
especie. Estas actuaciones comprenden el manejo, extracción y
traslocación de ejemplares, el mantenimiento y conservación ex situ
de la especie y el seguimiento y diagnóstico y evolución de la
población de Pinna nobilis en el Mar Menor.
Dirección General del Mar Menor
Región de Murcia
Febrero 2020 / Octubre
Enero 2021
2015 / Noviembre 2020

444.696,87
863.809,30 €
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

Gestionar sosteniblemente
los bosques, luchar contra
la desertificación, detener
e invertir la degradación
de las tierras, detener la
pérdida de biodiversidad
El ODS 15 busca promover el uso
sostenible de los ecosistemas
terrestres, gestionar sosteniblemente
las
superficies
forestales, luchar contra la
desertificación, detener e invertir
la degradación de las tierras y
frenar la pérdida de la
biodiversidad.

Conservación y restauración de los bosques de tejo de la
Cordillera Cantábrica
El Taxus baccata, más conocido como tejo común, está considera la
especie más longeva de Europa. Se encuentra presente en gran
parte de los sistemas montañosos de la península ibérica, aunque
su presencia es mayor en la mitad norte de nuestro país. El Grupo
Tragsa participa como socios en el proyecto LIFE BACCATA para la
conservación y restauración del bosque mediterráneo de Taxus
baccata a través de diversas acciones, como por ejemplo:
planificación técnica de las acciones de conservación; recogida,
almacenamiento y cultivo de especies características del hábitat;
actuaciones silvícolas para la mejora del entorno; plantación de
especies autóctonas; medidas de control de fauna herbívora; etc.
La Universidad de Santiago participa como coordinador, y como
socios la Junta de Castilla y León, Centro de Servicios y Promoción
Forestal y de su Industria de Castilla y León, Fundación Hazi y
Grupo Tragsa
Marzo 2017 / Diciembre 2020
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

Promover sociedades
justas, pacíficas e
inclusivas
El ODS 16 busca promover
sociedades justas, pacíficas e
inclusivas, brindar acceso a la
justicia y construir instituciones
eficaces y responsables. Para
ello es fundamental reducir
todas las formas de violencia y
trabajar con los gobiernos y las
comunidades para encontrar
soluciones duraderas a los
conflictos e inseguridad; poner
fin al maltrato, la explotación y
la trata y tortura de niños;
reducir la corrupción y el
soborno; promover los estados
plenos de derechos y garantizar
el acceso a la justicia igual para
todos, entre otros fines.

Mejora de la respuesta de las comunidades más vulnerables
frente a las crisis nutricionales y alimentarias en los
departamentos de Podor, Ranérou, Matam y Kánel
El objetivo es aumentar la resiliencia de la población de estas
comunidades de Senegal ante las crisis, para conseguir una mejora
de la seguridad alimentaria y nutricional y facilitar el acceso a la
población a los servicios básicos. El proyecto está cofinanciado por
el Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea, un
mecanismo que permite hacer frente a las causas profundas de la
migración irregular y del desplazamiento de personas en África a fin
de promover la igualdad de oportunidades, la seguridad y el
desarrollo de las regiones.
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID)
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Diciembre 2016 / Enero 2021

4.337.949,02 €
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

Revitalizar la Alianza
Mundial
para
el
Desarrollo Sostenible
Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) solo se
pueden lograr con el
compromiso decidido a favor
de alianzas mundiales y
cooperación. Para lograr el
cumplimiento de los ODS es
esencial la creación de
uniones y alianzas entre
todos los actores —como
gobiernos, sector privado y
sociedad civil— para poder
así movilizar e intercambiar
conocimientos,
capacidad
técnica,
tecnología
y
recursos.

Preparación y realización de actuaciones del Centro de
Innovación Digital Andalucía Agrotech
El Andalucía Agrotech DIH se concibe como un espacio para
acompañar al sector agroalimentario en el proceso de digitalización.
Entre otras tareas, Tragsatec se encarga de la creación de una
plataforma de colaboración entre socios y un observatorio, la
elaboración de una carta de servicios, así como de labores de
comunicación y divulgación (diseño y ejecución de un plan de
comunicación y creación de contenidos para exposiciones temáticas
o eventos). Además, apoya en la captación de socios e inversión y
en la proyección regional e internacional de Agrotech.
Viceconsejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible
Junta de Andalucía
Octubre 2019 / Diciembre 2022

1.081.910,44 €
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932.520

Cifra de
Negocio
Miles de euros

31.351

Distribución de la producción por
Administración

Resultado
antes de
impuestos

Administración
Local
Otros
41.683
8.729
5%
1%

Miles de euros

232.546

Fondos
propios
Miles de euros

16.650
1.303.561

Empleados

Cartera
Miles de euros

Comunidades
Autónomas
403.259
43%

Administración
Central
478.848
51%
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Producción por accionistas en miles de euros

500.000

51,3%

450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
7,3%

50.000

5,9%

5,3% 4,5%

Administración Central
Generalidad Valenciana
Junta de Andalucía
Comunidad de Madrid
Xunta de Galicia
Junta Castilla y León
Gobierno de Canarias
Junta de C. de Castilla-La Mancha
Junta de Extremadura
Gobierno de la Región de Murcia
Gobierno del Principado de Asturias
Gobierno de las Islas Baleares
Ciudad Autónoma de Ceuta
Gobierno de Cantabria
Gobierno de La Rioja
Diputación Gral. De Aragón
Gobierno de Navarra
Gobierno Vasco
Ciudad Autónoma de Melilla
Generalitat de Cataluña
Diputac.,Org., y Emp.Públicas
Cabildos y Organismos y Empresas
Consells y Organismos y Empresas
Otros Clientes
Total

4,4%
2,7% 2,5% 2,1%

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

478.848 51,3%
68.307 7,3%
54.639 5,9%
49.574 5,3%
42.293 4,5%
41.183 4,4%
25.019 2,7%
22.933 2,5%
19.337 2,1%
18.426 2,0%
16.973 1,8%
11.477 1,2%
9.337 1,0%
8.995 1,0%
4.730 0,5%
4.154 0,4%
2.890 0,3%
1.582 0,2%
1.072 0,1%
337 0,0%
11.212 1,2%
26.678 2,9%
962 0,1%
11.561 1,2%
932.520 100%

2,9%
0,1% 1,2%

0

NOTA: Otros clientes
incluye Ayuntamientos,
Comunidades de
Regantes, etc
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Cartera por Administración

842.865

Administración Central

704.188

395.513

Comunidades Autónomas

Administración Local

Otros clientes

2020

Variación interanual de la cartera

380.383

53.431

Tragsa

Tragsatec

Total

Noviembre 19

803.382

345.935

1.139.219

Noviembre 20

885.476

428.145

1.303.561

Desviación

10,2 %

23,8 %

14,4 %

43.809

11.752

10.839

2019

NOTA: Otros clientes
incluye Ayuntamientos,
Comunidades de
Regantes, etc.

Datos en miles de euros
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AcumuladoTragsa*

Tragsa

Nº encargos
Formalizados

Importe *
Encargos

142

88.543 €

378.353,89 €

Importe encargos
Administración General
del Estado

276.258,78 €

Importe encargos
Administración
Autonómica

44.439,26 €

Tragsatec

74

34.717 €

3.448,86 €

Importe encargos
Administración local,
Diputaciones…
Importe encargos otras
Administraciones y
organismos…

Acumulado Tragsatec*
Total

216

123.260 €
255.843,29 €

87.699,31 €

*Datos en miles de euros

Importe encargos
Administración General
de Estado
Importe encargos
Administración
Autonómica

8.259,45 €

Importe encargos
Administración local,
Diputaciones…

1.292,26 €

Importe encargos otras
Administraciones y
organismos…
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Principales encargos recibidos en noviembre
Tragsa
Descripción de la actuación

Administración que realiza el encargo

Importe

Restauración fluvial de los ríos Guadiana y Ruecas
en la Cuenca del Guadiana Central

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico – Dirección General del Agua

6.525.036,48 €

Movilización de conocimientos innovadores para el
desarrollo de sistemas agrícolas sahelianos
resilentes frente al cambio climático

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea
y Cooperación – Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo –
Dirección de Cooperación con África y Asia

4.241.611,9 €

Obras de reforma, acondicionamiento y remodelación
Gobierno de Canarias – Consejería de Transición
de la exposición del Centro de Visitantes del Parque
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y
Nacional de Garajonay y del Centro de Información de
Planificación Territorial
la Laguna Grande

1.097.420,76 €

Sustitución, renovación e instalación de contenedores
y accesorios en la red de distribución de agua de Canal de Isabel II Gestión, S.A.
Isabel II

3.421.892,37

Gestión integral del Camino de Hierro

336.541,31 €

Diputación Provincial de Salamanca
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Principales encargos recibidos en noviembre
Tragsatec
Descripción de la actuación

Administración que realiza en encargo

Importe

Mantenimiento integral del Sistema de Información Pesquero
español 2020-2021

Ministerio
de
Agricultura,
Pesca
y
Alimentación – Subdirección General de
Vigilancia Pesquera y Lucha contra la Pesca
Ilegal

3.866.368,83 €

Gestión de las ayudas del Programa de Renovación del
parque circulante español en 2020 (Plan Renove 2020)

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo –
Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa

7.248.697 €

Servicio para la redacción de proyectos de nuevas
instalaciones adscritas al Plan INFOCA y adecuación de las
existentes 2020-2022

Junta de Andalucía – Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible

2.152.188,46 €

Servicio para el refuerzo del control de las reservas marinas

Govern de les Illes Balears – Consellería d´
Agricultura, Pesca y Alimentació

559.875,57 €

Regularización del inventario de inmuebles, derechos reales y
bienes y derechos inmobiliarios revertibles del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife

Cabildo Insular de Tenerife

395.037,75
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