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FORMACIÓN (*)

CAPITAL HUMANO

CIFRA DE NEGOCIO

1.051.121 millones
de euros 

Más de 1.900 cursos

de formación

I+D+i (*)

21 proyectos  en 
I+D+i con una  
inversión en 2020 de 
3 millones de euros

15.625 empleados

ÁMBITO

Nacional y presencia 
internacional en el marco de 
la cooperación española

PARQUE MÓVIL

Más de 40 años 

gestionando proyectos 
de éxito

1.833 unidades entre
vehículos y maquinaria y
8.089 elementos de
maquinaria auxiliar

EXPERIENCIA
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Administraciones y Organismos Públicos que han realizado encargos al Grupo Tragsa por
primeravez en 2020

8

22
20

7

AGE AUT PROV y LOC OTROS

57 NUEVAS ADMINISTRACIONES

En el año 2020 el Grupo Tragsa ha comenzado a

colaborar con 57 nuevas Administraciones, entre las
que se encuentra, por ejemplo, la Presidencia de la

Confederación Hidrográfica del Guadiana; Diputaciones
Provinciales como la de A Coruña, Soria y Ciudad Real;

la Dirección General de Cambio Climático de la
Generalitat Valenciana y Comunidades de Regantes

como la de Arabayona.

Durante este periodo se obtuvieron un total de 77
encargos procedentes de estas nuevas

Administraciones. Estos encargos son de diferentes
tipologías: aquellos relacionados con las necesidades

derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-
19, protección y restauración medioambiental, asistencias

técnicas a proyectos, etc.

26,02 M

12,22 M

7,54 M

1,45 M

AGE AUT PROV y LOC OTROS

IMPORTE ENCARGOSNUEVAS ADMINISTRACIONES2020

47,23  M €
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En las siguientes páginas realizaremos un recorrido por los Boletines publicados en 2020, un año sin duda
marcado por la emergencia sanitaria derivada de la COVID-19, pero en el que también se ha continuado haciendo
frente a importantes desafíos como el reto demográfico y el cambio climático.

RETO 

DEMOGRÁFICO

El Grupo Tragsa colabora con las Administraciones realizando actuaciones

encaminadas a revitalizar la estructura social y económica del mundo rural.

PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA

El Grupo Tragsa trabaja junto con las Administraciones Públicas para garantizar el

bienestar animal de nuestra cabaña, consiguiendo que sea más sana, competitiva y
sostenible.

EMERGENCIA 

SANITARIA

En base a su condición de medio propio, el Grupo Tragsa está trabajando para dar

respuesta a las nuevas necesidades y demandas derivadas de la crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19.

OBJETIVOS DE 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE

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.

CONSERVACIÓN 

DE MARES Y 

OCÉANOS

El Grupo Tragsa tiene un firme compromiso en la conservación de nuestros mares y

océanos, desarrollando diversas actividades encaminadas a lograr una gestión
sostenible del medio marino.

GESTIÓN DE 

FONDOS 

EUROPEOS

El Grupo Tragsa ha sido partícipe desde el inicio en la gestión y ejecución de las

actuaciones cofinanciadas con ayuda procedente de dichos fondos.

CAMBIO 

CLIMÁTICO Y 

BOSQUES

Durante más de cuatro décadas el Grupo Tragsa ha realizado diferentes tipos de

actuaciones en el ámbito forestal, como por ejemplo, planes fitosanitarios contra
enfermedades y plagas; protección y lucha contra incendios forestales, etc.
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Servicios de asistencia técnica especializado para la gestión, control y difusión del programa
“Desafío Mujer Rural”, así como la revisión, actualización, mantenimiento y desarrollo del
contenido de la web

 Administración: Instituto de la Mujer y para la Igualdad de

Oportunidades (Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las

Cortes y Memoria Democrática)

 Presupuesto: 919.141,24 €

 Plazo de Ejecución: Julio 2020 / Junio 2023

 Descripción:

El Programa Desafío Mujer Rural es una iniciativa del Instituto de

la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, cofinanciada por el

Fondo Social Europeo. Entre las actividades realizadas por

Tragsatec destacan:

 Poner en marcha y mantener un programa de formación y

asesoramiento on-line para emprendedoras (marketing digital,

comercialización, finanzas, comunicación, etc).

 Realizar el mantenimiento, la actualización, el desarrollo de

contenidos y la mejora de la web www.desafiomujerrural.es

y de su plataforma de comercialización

https://tiendadesafiomujerrural.es/es/

 Promover la participación e implicación de los elementos

dinamizadores del medio rural, en particular asociaciones de

mujeres y agentes de desarrollo rural.

 Difundir acciones de éxito y proyectos ejemplares en el medio

rural mediante la puesta en marcha de reconocimientos y

premios.

“Desafío Mujer Rural”

El objetivo de este programa es facilitar el

autoempleo y el emprendimiento de las mujeres

que viven en el medio rural, impulsando la

innovación y promoviendo la competitividad de sus

proyectos empresariales, facilitando la formación y

asesoramiento necesarios y la venta on-line de

productos y servicios.

http://www.desafiomujerrural.es/
https://tiendadesafiomujerrural.es/es/
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 Localización: Pontevedra (Galicia)

 Administración: Diputación Provincial de Pontevedra

 Presupuesto: 395.258,40 €

 Plazo de ejecución: Abril 2019 / Julio 2020

 Descripción:

Esta actuación se divide en dos fases. La primera ha consistido

en el acondicionamiento del tramo de 8 km que discurre sobre la

explanación del antiguo trazado ferroviario entre Abelle (Rubiáns,

Vilagarcía de Arousa) y las proximidades del monte Agoseite

(Portas). En esta fase se han realizado los siguientes trabajos:

 Desbroce, retirada de basuras y limpieza del sistema de

drenaje de la infraestructura.

 Demolición de elementos en desuso y tratamiento de

taludes.

 Firme y elementos de protección en caminos y cruces con

carreteras.

 Acondicionamiento de miradores y áreas de descanso.

En la actualidad se está ejecutando la segunda fase de esta Vía,

por encargo de la Xunta de Galicia, que contempla el

acondicionamiento de un antiguo puente metálico que comunica

los ayuntamientos de Caldas y Portas por el rio Umia.

Reacondicionamiento de la antigua vía de ferrocarril Pontevedra – Carril – Santiago de
Compostela para su uso como Vía Verde

Recuperación ambiental y uso                                

como senda ciclable

Se trata de un proyecto con incidencia

supramunicipal al afectar al tramo que transcurre,

íntegramente por territorio gallego, atravesando

los ayuntamientos de Vilagarcía de Arousa,

Caldas de Reis y Portas. Será la primera vía de

estas características en Galicia.
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 Administración: Dirección General de Producción Agropecuaria

(Junta de Castilla y León)

 Presupuesto: 527.632,65 €

 Plazo de Ejecución: Enero 2020 / Diciembre 2020

 Descripción:

Esta actuación comprende las siguientes trabajos:

 Asistencia técnico científica en diagnóstico de laboratorio

(realización de análisis diagnóstico aplicando técnicas de biología

molecular y microbiología, interpretación de resultados, etc.).

 Actuaciones relacionadas con la investigación epidemiológica de

la tuberculosis.

 Seguimiento de enfermedades emergentes y comercio

intracomunitario y exterior (investigación epidemiológica de

enfermedades emergentes como west nile; seguimiento de

actividades de sanidad en acuicultura, etc.).

 Gestión de focos de enfermedad (recogida, traslado y sacrificio de

animales afectados).

 Actuaciones de formación y divulgación dirigidas a los agentes

implicados en la sanidad animal.

 Servicio telefónico de red de alerta de sanidad veterinaria que

permita la transmisión de incidencias ocurridas durante las 24 h

del día.

Garantizar la sanidad animal 

Tragsatec cuenta con una amplia experiencia

colaborando con las Administraciones Públicas

en actividades relacionadas con la vigilancia y

control de enfermedades animales que se

transmiten o puedan afectar a las personas, a la

cabaña ganadera o al comercio exterior.

Sistema de alerta sanitaria y control de enfermedades animales
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Accionespreventivasy mantenimiento de cortafuegospor métodos tradicionales

 Localización: provincia de Cáceres

 Administración: Dirección General de Política Forestal

(Junta de Extremadura)

 Presupuesto: 859.447,65 €

 Plazo de Ejecución: Julio 2020 / Diciembre 2022

 Descripción:

Se trata de un proyecto de prevención de incendios mediante

pastoreo tradicional que se ha puesto en marcha en la provincia

de Cáceres, concretamente en las comarcas de Sierra de Gata,

Hurdes y Villuercas-Ibores. Las actuaciones se enmarcan en el

Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Comunidad

Autónoma de Extremadura.

Dentro de este encargo, la labor de Tragsa consiste en fomentar

el pastoreo controlado utilizando una superficie de 524

hectáreas donde se construirán ocho abrevaderos y tres naves

ganaderas para el cobijo del ganado, tanto caprino como ovino.

Como complemento al pastoreo, se realizarán tratamientos

selvícolas y el acondicionamiento de terrenos forestales para

crear discontinuidades en las extensas superficies forestales.

Prevención de incendios a través del pastoreo

Las actuaciones tienen como objetivo principal la

prevención de incendios forestales mediante la

reducción de la cantidad de combustible forestal en

disposición de arder. Las actuaciones propuestas

combinan la ejecución de tratamientos tradicionales

sobre la vegetación mediante el pastoreo

controlado con ganado ovino y caprino, así como

tratamientos selvícolas de roza, poda y clareo de la

vegetación.
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 Localización: Comunidad de Madrid

 Administración: Dirección General de Biodiversidad y

Recursos Naturales (Comunidad Autónoma de Madrid)

 Presupuesto: 330.477,38 €

 Plazo de ejecución: Abril 2020 / Octubre 2020

 Descripción:

Las principales actuaciones del 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.

 Desarrollo de actividades interpretativas apoyadas en 4

Centros de Educación Ambiental.

 Fomento del uso público y la movilidad sostenible y lucha

contra el cambio climático.

Redacción del proyecto “Arco Verde”

Conservar la biodiversidad regional

El objetivo principal del “Arco Verde” 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.
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Obras de reparación, adaptación y mejora en los centros educativos públicos para la adecuación
a las nuevas necesidades sanitariasderivadasde la COVID-19

 Administración: Consejería de Educación, Cultura y

Deportes (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha)

 Presupuesto: 3.197.232,70 €

 Plazo de Ejecución: Julio 2020 / Diciembre 2020

 Descripción:

El acondicionamiento de los centros educativos supone una

actuación de emergencia sobre sus infraestructuras para el

cumplimiento de las medidas de distanciamiento interpersonal,

higiénicas, sanitarias y de promoción de la salud, derivadas de

la COVID-19. Algunas de estas medidas son:

 Limitación de contactos.

 Priorización, en la medida de lo posible, de la utilización de

los espacios al aire libre para actividades educativas y de

ocio.

 Organización de entrada y salida del edificio de manera

escalonada.

 Higiene de manos como medida básica para evitar la

transmisión, así como la etiqueta respiratoria.

El cumplimiento de estas medidas exigía una actuación

inmediata, que ha sido acometida por el Grupo Tragsa

principalmente durante los meses previos al inicio del curso

escolar.

Actuaciones en más de 40 centros educativos

El Grupo Tragsa ha actuado en más de 40 centros

educativos de Castilla-La Mancha realizando

diferentes trabajos, como por ejemplo, obras

de climatización; recuperación de espacios interiores

garantizando su habitabilidad; adecuación de

espacios al aire libre y pistas deportivas en mal

estado; mejora de la accesibilidad de los centros;

etc.

CEIP Santa Ana (Cuenca)
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Obras de reparación, adaptación y mejora en los centros educativos públicos para la adecuación
a las nuevas necesidades sanitariasderivadasde la COVID-19

CEIP Nuestra Señora del Rosario, Hellín (Albacete)CEIP Virgen del Espino, Membrilla (Ciudad Real)

CEIP Río Henares, GuadalajaraCEIP Santísimo Cristo de la Veracruz, Consuegra (Toledo)
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Servicio de apoyo municipal relativo a la implantación de los planes de reactivación económica en
el marco del programa“Mallorca Activa”

 Administración: Consell Insular de Mallorca

 Presupuesto: 152.125,05 €

 Plazo de Ejecución: Agosto 2020 / Diciembre 2020

 Descripción:

Entre las tareas realizadas destacan las siguientes:

 Creación de una ventana única local de información y

asesoramiento, dirigida a empresarios de los municipios de

la Isla.

 Creación de un dispositivo de 17 agentes para dar soporte

a la reactivación económica.

 Asesoramiento a los técnicos municipales.

 Soporte en la tramitación de las ayudas de polít icas activas

de ocupación.

Esta actuación continúa en la actualidad con la creación de una

web de formación online dirigida a personas desempleadas,

para que puedan encontrar trabajo en sectores generadores de

empleo, como el de la logística o atención a personas con

dependencia.

En total, se ha dado apoyo a más de 2.000 usuarios en

4 meses.

“Mallorca Activa”

Esta iniciativa está incluida en el plan “Mallorca

Reacciona”, puesto en marcha por el Consell para

reducir los efectos sociales y económicos de la

crisis derivada de la gestión de la COVID-19.

“Mallorca Activa” ofrece a los municipios las

herramientas necesarias para elaborar sus propios

planes de reactivación económica.
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Servicio de mantenimiento y conservación de las ReservasMarinas de interéspesquero

Preservar los recursos pesqueros

Las Reservas Marinas de interés pesquero de Cabo

de Palos-Islas Hormigas y de Cabo Tiñoso son

áreas marinas de elevado valor ecológico, que

albergan praderas de posidonia oceánica y fondos

coralígenos de naturaleza rocosa. La gestión de

estas reservas se realiza de forma conjunta entre el

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y

de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería,

Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia.

 Localización: Región de Murcia.

 Administración: Dirección General de Producción Agrícola,

Ganadera y del Medio Marino (Región de Murcia)

 Presupuesto: 209.337,81 €

 Plazo de Ejecución: Junio 2020 / Junio 2021

 Descripción:

El servicio comprende las labores de mantenimiento y

conservación de las Reservas Marinas:

 Mantenimiento. Incluye diferentes actuaciones, como por

ejemplo, revisar el estado de las infraestructuras de las

Reservas Marinas (vallas informativas, sistemas de fondeo y

señalización, etc.); colaborar en los muestreos científicos;

proporcionar información al público sobre los objetivos de las

Reservas Marinas, así como sobre los usos permitidos, etc.

 Conservación. Abarca diferentes trabajos como por ejemplo,

informar a todas las personas que intenten pescar y practicar el

buceo que se trata de actividades reguladas que necesitan

autorizaciones específicas; informar a la Consejería y a las

Fuerzas de Seguridad del Estado sobre la comisión de hechos

delictivos e infracciones; intervenir en evitación y extinción de

incendios, siniestros y accidentes; etc.
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 Administración: Subdirección General de Sostenibilidad

Económica y Asuntos Sociales (Ministerio de Agricultura,

Pesca y Alimentación)

 Presupuesto: 704.196,08 €

 Plazo de Ejecución: Agosto 2019 / Agosto 2021

 Descripción:

Entre las actividades realizadas por Tragsatec destacan:

 Mantenimiento continuo de las aplicaciones informáticas

ApliFEP y ApliFEMP, además de la incorporación de

mejoras, el soporte técnico a los usuarios, corrección de

incidencias y/o errores, entre otros trabajos.

 Explotación, análisis técnico y evaluación de las ayudas

de los fondos FEP y FEMP. En este sentido, se realizan

explotaciones generales de las bases de datos, extracción de

fichas, indicadores, cuadros resúmenes de aprobaciones y

pagos, listados de verificación, fichas de incidencias, etc.

 Seguimiento técnico de los Organismos Intermedios de

Gestión (OIG) que, entre otras actividades, abarca el apoyo

en la tramitación de las respuestas a cuestiones planteadas

por los OIG, en relación con la gestión de la FEMP.

Seguimiento técnicoy evaluación de los Fondos Europeos de Pesca FEP y FEMP

Desarrollo sostenible de la                                        

pesca y la acuicultura

Entre los objetivos que persiguen los fondos

europeos FEP y FEMP se encuentran: apoyar a los

pescadores en la transición a la pesca sostenible;

ayudar a las comunidades costeras a diversificar

sus economías; financiar proyectos para crear

empleo y mejorar la calidad de vida en las costas

europeas; promover la igualdad entre hombres y

mujeres en el desarrollo del sector pesquero y de

las zonas de pesca, etc.
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Elaboración del mapa forestal de España a escala 1:25.000 de las provincias de Albacete, Ciudad
Real, Cuenca,Guadalajara y Toledo

 Administración: Subdirección General de Política Forestal y

Lucha contra la Desertificación (Ministerio para la Transición

Ecológica y el Reto Demográfico)

 Presupuesto: 1.708.021,70 €

 Plazo de Ejecución: Junio 2019 / Junio 2021

 Descripción:

Tragsatec apoya a la Administración en la elaboración del Mapa

Forestal de España escala 1:25.000 de las provincias de Albacete,

Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. Entre las actividades

realizadas por Tragsatec destacan:

 Preparación de la cartografía base y de apoyo (Cartografía del

Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas,

SIGPAC, Foto Fija 2015, etc.)

 Fotointerpretación (actualización geométrica y asignación de

atributos).

 Trabajos de campo (revisión de la adecuada delimitación y

comprobación del contenido temático).

 Procesado de los trabajos de campo y control de posibles

errores geométricos y alfanuméricos.

Una herramienta fundamental

El Mapa Forestal de España (MFE) es la cartografía

básica forestal a nivel estatal, que recoge la

situación actual de las masas forestales españolas.

Se trata de una herramienta de estudio muy útil

para el sector forestal así como para otros ámbitos,

como por ejemplo, cambio climático, sumideros de

CO2, usos del suelo, conservación de la

biodiversidad, etc.
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Cifra de 
Negocio

Miles de euros

1.015.121

Resultado 
antes de 
impuestos

Miles de euros

30.710

Fondos 
propios

Miles de euros

258.423

Empleados15.625

Cartera
Miles de euros

1.356.968
Administración 

Central

522.641
51%

Comunidades 
Autónomas

436.275
43%

Administración 
Local

45.976
5%

Otros
10.229 

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 522.641 51,5%

Generalidad Valenciana 73.522 7,2%

Junta de Andalucía 59.552 5,9%

Comunidad de Madrid 55.573 5,5%

Xunta de Galicia 45.044 4,4%

Junta Castilla y León 43.396 4,3%

Gobierno de Canarias 27.047 2,7%

Junta de C. de Castilla-La Mancha 24.143 2,4%

Gobierno de la Región de Murcia 20.455 2,0%

Junta de Extremadura 20.402 2,0%

Gobierno del Principado de Asturias 18.626 1,8%

Gobierno de las Islas Baleares 12.229 1,2%

Ciudad Autónoma de Ceuta 10.542 1,0%

Gobierno de Cantabria 9.898 1,0%

Gobierno de La Rioja 5.115 0,5%

Diputación Gral. De Aragón 4.614 0,5%

Gobierno de Navarra 3.069 0,3%

Gobierno Vasco 1.563 0,2%

Ciudad Autónoma de Melilla 1.125 0,1%

Generalitat de Cataluña 359 0,0%

Diputac.,Org., y Emp.Públicas 12.810 1,3%

Cabildos y Organismos y Empresas 28.798 2,8%

Consells y Organismos y Empresas 1.137 0,1%

Otros Clientes 13.460 1,3%

Total 1.015.121 100%

51,5%

7,2%
5,9%

5,5%
4,4% 4,3% 2,7% 2,4% 2,0% 2,0% 1,8% 1,2% 1,0% 0,5% 0,5%0,5% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0%

1,3% 2,8%
0,1% 1,3%

-50.000

50.000

150.000

250.000

350.000

450.000

550.000
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Cartera por Administración

17.938

45.897

446.555

709.437

11.734

53.723

466.405

Otros clientes

Administración Local

Comunidades Autónomas

Administración Central

2020 2019

Tragsa Tragsatec Total

Diciembre 19 831.064 400.224 1.219.827

Diciembre 20 903.178 464.744 1.356.968

Desviación 8,7 % 16,1 % 11,2 %

Variación interanual de la cartera

NOTA: Otros clientes 

incluye Ayuntamientos, 

Comunidades de 

Regantes, etc.

Datos en miles de euros

825.106
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Información económica de diciembre

Nº encargos 

Formalizados

Importe *

Encargos

Tragsa 128 84.493 €

Tragsatec 116 61.874 €

Total 244 146.368 €

Importe encargos 

Administración 

Autonómica 
332.064,06 €

Importe encargos 

Administración General 

del Estado 
400.788,30 €

AcumuladoTragsa* 

Importe encargos 

Administración General 

de Estado
266.337,75 €

Importe encargos 

Administración 
Autonómica

137.405,75 €

Acumulado Tragsatec*

49.111,36 €

Importe encargos 

Administración local, 

Diputaciones…

Importe encargos otras 

Administraciones y 

organismos…
3.700,39 €

8.430,55 €
Importe encargos 

Administración local, 

Diputaciones…

1.414,17 €

Importe encargos otras 

Administraciones y 

organismos…*Datos en miles de euros



Tragsa

Descripción de la actuación Administración que realiza el encargo Importe

Protección costera de la línea Barcelona-Mataró-

Maçanet ante las acciones de clima marítimo,

refuerzo estructural del túnel del Ambrosero, línea

de red de ancho métrico Santander-Bilbao, refuerzo

y revestimiento de los túneles de El Callejo y El

Arroyo

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda

Urbana – Administrador de Insfraestructuras

Ferroviarias (ADIF)

4.542.634,58 €

Conservación y mejora ambiental del Dominio

Público Hidráulico de la Cuenca del Tajo

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto

Demográfico – Dirección General del Agua –

Confederaciones Hidrográficas

6.957.872,73 €

Arco Verde en los terrenos de la Comunidad de

Madrid de los Sectores Ia, IV, VIB y VII

Comunidad de Madrid – Consejería de Medio

Ambiente y Ordenación del Territorio – Dirección

General de Biodiversidad y Recursos Naturales

7.087.357,15 €

Ejecución de las obras de instalación de tubería de

transporte Zonzamas-Arrieta. Línea 1 Norte

Gobierno de Canarias – Consejería de Transición

Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y

Planificación Territorial
6.211.323,88 €

Servicio de mantenimiento y conservación de las

zonas verdes de titularidad provincial
Diputación Provincial de Lugo 1.700.000 €

3 Información económica de diciembre
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3 Información económica de diciembre

Descripción de la actuación Administración que realiza en encargo Importe

Mejora de la información disponible sobre los

aprovechamientos del registro de aguas en la cuenca del
Júcar

Ministerio para la Transición Ecológica y el

Reto Demográfico – Dirección General del
Agua – Confederaciones Hidrográficas

1.155.777,76 €

Apoyar a la CNMC en la realización de inspecciones a

empresas e instalaciones del sector energético

Ministerio de Asuntos Económicos y

Transformación Digital – Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia (CNMC)

1.662.991,70 €

Realización de los programas de sanidad animal en la

Comunidad Autónoma de Extremadura en el año 2021,
primera fase

Junta de Extremadura – Consejería de

Agricultura, Desarrollo Rural, Población y
Territorio

12.000.000 €

Servicio técnico cualificado para la predicción y difusión

climatológica, el seguimiento del estado químico y ecológico
de las aguas, el control de la calidad del aire y cambio

climático

Xunta de Galicia – Consellería de Medio

Ambiente, Territorio e Vivienda
2.760.221,24 €

Servicio de redacción del proyecto constructivo e

instalaciones del Parque de Bomberosde Manacor.
Consell Insular de Mallorca 121.194,69 €

Principales encargos recibidos en diciembre
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