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Experiencia contrastada  
en 8 áreas de actividad,  
con mayor proyección en  
Desarrollo Rural y Medio  
Ambiente.

Equipo  
multidisciplinar.

Alta  
cualificación  
tecnológica.

Capacidad  
de respuesta
a las necesidades  
de laAdministración.

Más de cuatro
décadas 
gestionando 
casos  de éxito.

Más de 12.600

profesionales

en España y en el

mundo.

Ingeniería al  servicio 
de la  innovación
y la gestión de  
procesos.

Respuesta rápida,  
eficiente y confiable 
en situaciones  
complejas
y exigentes.

Proveedor
integral
de servicios.

Instrumento de la 

cooperación 

española en el 

exterior.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Grupo Tragsa

3



4

DESARROLLO RURAL 

MEDIO AMBIENTE Y AGUA

COOPERACIÓN  AL DESARROLLO

INFRAESTRUCTURAS

EMERGENCIAS

Ejecución de
Obras y41 Grupo Tragsa: Líneas de actividad
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TRAGSA
Ejecución de Obras  

y Servicios.

TRAGSATEC
Realización de proyectos  

de Consultoría e Ingeniería.

SERVICIOS AGROPECUARIOS, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN

SERVICIOS SOCIALES

ESTUDIOS, APOYO TÉCNICO Y CONSULTORÍA EN LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS
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1 Grupo Tragsa
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En su condición de servicio público, el

Grupo Tragsa se alinea con los Objetivos

de Desarrollo Sostenible (ODS)

establecidos por la Organización de

Naciones Unidas en su Agenda 2030, cuyo

objetivo es lograr un verdadero desarrollo

sostenible a nivel mundial y combatir el

cambio climático, la desigualdad y la

pobreza.

Se compromete así a realizar una gestión

empresarial responsable basada en la

sostenibilidad, en la ética y en la

ejemplaridad.



2 Nuestras cifras (2018)
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FORMACIÓN

CAPITAL HUMANOEXPERIENCIA

CIFRA DE NEGOCIO

808 millones de euros 

Más de 2.600 cursos

de formación

I+D+i

27 proyectos  en 
I+D+i con una
inversión en 2018 de 
3 millones de euros

12.684 empleados

ÁMBITO

Nacional y presencia 
internacional en el marco de 
la cooperación española 

PARQUE MÓVIL

Más de 40 años 

gestionando proyectos 

de éxito

1.816 unidades entre 

vehículos y  maquinaria y 

7.331 elementos de 

maquinaria auxiliar

Datos de las dos empresas 

principales del Grupo Tragsa
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Diputaciones, Cabildos y Consells

La Diputación Foral de Álava y las Diputaciones Provinciales de Ávila y Huelva han sido las últimas en convertirse en accionistas

del Grupo Tragsa. En total, 9 Diputaciones Provinciales, 1 Diputación Foral, 7 Cabildos y 2 Consells Insulares ya forman

parte del accionariado del Grupo Tragsa. 1 Consell Insular y 6 Diputaciones Provinciales más se encuentran actualmente

pendientes de finalizar los trámites administrativos que les permitirá constituirse como accionistas próximamente.

NOTA: Actualizado a 20 de febrero de 2019

Diputación Provincial de Pontevedra

Diputación Provincial de Cuenca

Cabildo Insular de la Gomera

Cabildo Insular de Fuerteventura

Consell Insular d’Eivissa

Cabildo Insular de El Hierro

Consell Insular de Formentera

Cabildo Insular de Lanzarote

Cabildo Insular de Tenerife

Cabildo Insular de La Palma

Diputación Provincial de Segovia

Diputación Provincial de Badajoz

Diputación Provincial de Ciudad Real

Diputación Provincial de Albacete

Cabildo Insular de Gran Canaria

Diputación Provincial de Córdoba

Diputación Provincial de Ávila

Diputación Provincial de Huelva

Diputación Foral de Álava



2 Nuestras cifras (diciembre 2018)
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Cifra de 
Negocio

Miles de euros

808.062

Resultado 
antes de 
impuestos

Miles de euros

7.938

Fondos 
propios

Miles de euros

240.199

Empleados12.684

Cartera
Miles de euros

1.180.711
Administración 

Central
410.320

51%

Comunidades 
Autónomas

342.020
42%

Administración 
Local

35.241
4%

Otros
20.481

3%

Distribución de la producción por 

Administración



8,3%

6,0% 5,7%
4,9%

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

3,4%

0,3%

3,2%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

NOTA: Otros clientes 

incluye 
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2 Nuestras cifras (diciembre 2018)
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Producción por accionistas en miles de euros

Administración Central 410.320 50,8%

Generalitat Valenciana 66.928 8,3%

Xunta de Galicia 48.211 6,0%

Junta de Andalucía 45.776 5,7%

Junta de Castilla y León 39.445 4,9%

Junta de C. de Castilla – La Mancha 22.755 2,8%

Junta de Extremadura 19.577 2,4%

Gobierno de la Comunidad de Madrid 18.198 2,3%

Govern Illes Balears 13.537 1,7%

Gobierno de la C. Autónoma de Ceuta 13.525 1,7%

Gobierno de Canarias 11.274 1,4%

Gobierno del Principado de Asturias 10.821 1,3%

Gobierno de Cantabria 10.049 1,2%

Gobierno de la Región de Murcia 9.030 1,1%

Gobierno  de La Rioja 3.814 0,5%

Diputación Gral. De Aragón 3.500 0,4%

Diputación Foral de Navarra 2.807 0,3%

Gobierno Vasco / Eusko Jaurlaritza 1.307 0,2%

Gobierno de la C. Autónoma de Melilla 1.018 0,1%

Generalitat de Catalunya 448 0,1%

Cabildos, Consell, Org. Y Emp. 27.335 3,4%

Diput., Org., y Emp. Públicas Prov. 2.806 0,3%

Otros Clientes 25.581 3,2%

Total 808.062 100%

50,8%
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Cartera por Administración

22.363

36.176

325.053

665.136

11.380

32.880

487.086

649.365

Otros clientes

Administración
Local

Comunidades
Autónomas

Administración
Central

2018 2017

Tragsa Tragsatec Total

Diciembre 17 748.846 304.071 1.048.728

Diciembre 18 852.846 331.261 1.180.711

Desviación 13,9 % 8,9 % 12,6 %

Variación interanual de la cartera

NOTA: Otros clientes 

incluye Ayuntamientos, 

Comunidades de 

Regantes, etc
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Nuestras cifras: Encargos recibidos en el 2018

Nº encargos 

Formalizados
(acumulado 2018)

Importe 

Encargos
(acumulado 2018)

Tragsa 1.095 663.327.986,83 €

Tragsatec 618 311.301.506,46 €

Total 1.713 974.629.493,29 €

Importe encargos 

Administración 

Autonómica 

394.686.567,53 €

Importe encargos 

Administración General 

del Estado 

226.345.626,84 €

AcumuladoTragsa

Importe encargos 

Administración General 

de Estado

189.546.708,26 €

Importe encargos 

Administración 

Autonómica

117.663.893,03 €

Acumulado Tragsatec

42.295.792,46 € Administración local, 

Diputaciones…

4.090.905,17 € Administración local, 

Diputaciones…



Tragsa
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Nuestras cifras: Principales encargos recibidos en diciembre

Descripción de la actuación Administración que realiza el encargo Importe

Puesta en marcha y gestión del hospital móvil de la Oficina

de Acción Humanitaria de la AECID

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación. AECID
4.834.662,36 €

Acondicionamiento e Urbanización da ampliación do Centro

de Investigación Aerotransportada de Rozas (CIAR) en Lugo.

Fase I.

Axencia Galega de Innovación 2.574.149,49 €

Mantenimiento y mejora de pistas forestales del Plan de

Prevención de Incendios de la Provincia de Alicante

Generalitat Valenciana-Consejería de Agricultura, 

Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 

Rural

2.928.215,60

Obras de clausura y sellado del vertedero de residuos ilegal

de Las Rosas en el término municipal de Guimar (Tenerife)

Gobierno de Canarias- Consejería de Política 

Territorial, Sostenibilidad y Seguridad
1.849.088,47 €



Tragsatec
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2 Nuestras cifras: Principales encargos recibidos en diciembre

Descripción de la actuación Administración que realiza en encargo Importe

Plan PIMA ADAPTA. Servicio técnico para la vigilancia de las

estaciones de referencia y obtención de la línea base para

evaluar las alteraciones debidas al cambio climático y a la

contaminación atmosférica

Ministerio para la Transición Ecológica. 

Dirección General de Agua
4.997.805,57 €

Servicio para el mantenimiento integral del Sistema de

Información Pesquero Español 2018-2019

Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación. Dirección General de 

Ordenación Pesquera y Acuicultura

2.745.455,34 €

Programas de Sanidad Animal en la Comunidad Autónoma de

Extremadura (2019)

Junta de Extremadura. Consejería de

Medio Ambiente
11.999.999,49 €

Ejecución de los Planes de Gestión de las ZEC (Zona Especial

Canaria) de Lanzarote (FEADER 2014-2020)
Cabildo Insular de Lanzarote 502.506,21

Servicio de gestión y mantenimiento de la Red Gallega de

Dinamización Juvenil

Xunta de Galicia. Consellería de Política 

Social
163.646,68 €
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Administraciones y Organismos Públicos que han realizado encargos al Grupo Tragsa por primera vez en el
mes de diciembre

En el mes de diciembre el Grupo Tragsa ha comenzado a colaborar con 2 nuevas Administraciones.

 Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca (Cabildo Insular de Fuerteventura): Servicio al matadero de Fuerteventura.

 Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) (Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado

de Asturias): Servicio de mantenimiento integral de los inmuebles adscritos a este organismo autónomo.

En 2018 el Grupo Tragsa comenzó a prestar sus servicios por primera vez a 63 Administraciones Públicas y Organismos.

Durante este año, el Grupo Tragsa ha reforzado su compromiso con la sociedad y el medio ambiente, logrando:

Afianzarse en áreas como la gestión de residuos, prestando sus servicios al
Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias o el Consorcio
Provincial de Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Segovia.

Ofrecer asistencia técnica a las Administraciones en el ejercicio de sus
competencias en el ámbito de la minería. En 2018 el Grupo Tragsa ha
comenzado a prestar sus servicios con la Dirección General de Industria,
Energía y Minas (Comunidad Autónoma de Madrid), la Dirección General de
Energía y Actividad Industrial y Minera (Región de Murcia) o el Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras (Ministerio para la Transición Ecológica).

Colaborar con las Administraciones en los trabajos de prevención y extinción
de incendios forestales, como por ejemplo la Dirección de Emergencias de la
Comunidad de Madrid.

Adaptarse a cualquier necesidad de la Administración, como la actualización y
regularización contable de los Inventarios de los bienes y derechos de las
Administraciones, en este caso de la Generalitat Valenciana (Dirección
General del Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio).

DISTRIBUCIÓN POR ÁMBITO 

6

29

25

3

AGE AUT LOC OTROS



Descontaminación de la “Laguna Negra” de Arganda del Rey.

3 Actuación destacada
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Ya se han extraído más de 30.000 toneladas de

aceites industriales, de las 50.000 que llegaron

a acumularse en la década de los 70. Estos

residuos son enviados a las cementeras, donde

son quemados en hornos para la fabricación de

cemento.

La descontaminación contempla tres fases:

La laguna de Arganda del Rey en el Parque Regional del Sureste (Madrid) estuvo sufriendo el vertido de aceites industriales

usados durante más de 30 años. En 2016, por encargo de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, el Grupo

Tragsa comenzó los trabajos de descontaminación. Se trata de una de las mayores actuaciones de recuperación ambiental

realizadas en Europa en un espacio natural protegido, (6,41 hectáreas de superficie, más de 60.000 m³ de residuos y 33.000 m³

de suelos contaminados por hidrocarburos).

Actualmente se está trabajando en completar la primera fase

mediante actuaciones sobre el material no bombeable de la laguna

principal y de la laguna suroeste. Para ello se cuenta con un

presupuesto de 11.675.896,09 € y un plazo de ejecución de tres

años.

 Retirada, transporte y 

tratamiento de residuos. 

 Adecuación de los suelos 

afectados. 

 Recuperación del entorno y la 

biodiversidad.



4 Línea de trabajo del mes

Contribuimos a la lucha contra el cambio climático

El cambio climático está provocando un fuerte impacto sobre el medio ambiente y sobre la salud y el bienestar de las personas. El

Grupo Tragsa colabora con las Administraciones en estudiar las consecuencias del cambio climático sobre nuestros recursos naturales

e implantar medidas para mitigar esos efectos.

Estos son algunos ejemplos de los trabajos que se realizan en este ámbito:

Asistencia técnica a la SD.X. de 

Meteoroloxía e Cambio 

Climático

SD. X. de Meteoroloxía e Cambio 

Climático

Xunta de Galicia

2.600.167,47 € 

Galicia

2018-2019

Los trabajos realizados consisten, 

entre otros, en la predicción y 

difusión climatológica, el segui-

miento del estado químico 

y ecológico de las aguas y el 

control de la calidad del aire.

Sistema Español de Inventario y 

Proyecciones de Emisiones (SEI)

4.113.236,68 € 

Varios territorios

2017-2021

Asistencia técnica en el registro 

de la huella de carbono 

424.817,09 € 

Varios territorios

2017-2019

Los trabajos consisten en el 

apoyo en el registro de la huella 

de carbono, compensación y 

proyectos de absorción de 

carbono. Para ello se analizan 

las solicitudes de las empresas 

para ver el cumplimiento de los 

requisitos establecidos.

Plan PIMA Adapta-AGUA

665.941,80 € 

Varios territorios 

2018-2019

Dentro del Plan se desarrollan 

actuaciones dirigidas a estudiar 

el impacto del cambio climático 

sobre nuestros recursos 

hídricos, como por ejemplo, la 

elaboración de un protocolo para 

controlar los cambios que se 

producen  sobre las reservas 

naturales fluviales. 

Entre otras actividades, 

Tragsatec se encarga de la 

actualización del SEI y de la 

producción de los informes 

necesarios para satisfacer las 

obligaciones de información 

comunitarias e internacionales. 

SD. G. de Calidad del Aire y 

Medio Ambiente Industrial

Ministerio para la Transición 

Ecológica

SD.G. de Coord.de Acciones 

frente al Cambio Climático

Ministerio para la Transición 

Ecológica

SD.G. de Gestión Integrada del 

Dominio Público Hidráulico

Ministerio para la Transición 

Ecológica
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Administraciones destacadas para las que hemos prestado nuestros servicios en materia de 

cambio climático:

Ministerio para la Transición Ecológica

Oficina Española de Cambio Climático.

Organismo Autónomo de Parques Nacionales

DG de Biodiversidad y Calidad Ambiental

DG del Agua

DG de Sostenibilidad de la Costa y del Mar

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

DG de Salud Pública, Calidad e Innovación

DG de Medio Ambiente y Mar Menor de la Región de 
Murcia. 

DX de Calidade Ambiental e Cambio Climático de la 
Xunta de Galicia. 

Axencia para A Modernización Tecnolóxica de la Xunta 
de Galicia. 

DG de Calidad Ambiental del Principado de Asturias. 

■ Administración General del Estado

■ Administraciones Autonómicas
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Cambio de paradigma para la PAC 2030. Menos controles y más monitorización:

Proyecto NIVA

Estos pagos se canalizan a través de organismos pagadores. En España,

son las CCAA quienes asumen estos pagos anualmente actuando el Fondo

Español de Garantía Agraria (FEGA) como organismo coordinador.

El control de las ayudas se realiza mediante Sistemas Integrados de Gestión

y Control cuyo componente principal en España es el Sistema de

Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC).

La UE acaba de aprobar el proyecto NIVA “A New IACS Vision in

Action”

En NIVA se abordarán los Sistemas Integrados de Gestión y Control,

“Integrated Administration and Control Systems (IACS)” para potenciar y

automatizar el procesado de imágenes satélite y la monitorización

enriquecida con datos y sistemas del propio agricultor, eliminando la

necesidad de controles in situ, y mejorando el procesado de la información

geográfica del que forma parte SIGPAC para publicar y armonizar también

la información a nivel europeo en entornos de datos abiertos y

enlazados.

Organismos pagadores de 9 Estados Miembros que representan más de la

mitad de la superficie agraria de la UE, conjuntamente con otros 18

participantes de distintos países europeos, desarrollarán este proyecto en 3

años. España es uno de los que cuenta con mayor liderazgo en el proyecto a

través de la participación del FEGA y del Grupo Tragsa. También

participarán las Comunidades Autónomas de Andalucía y de Castilla y León.

La Política Agraria Común (PAC) es la respuesta de la Unión Europea (UE) ante las cuestiones de seguridad alimentaria, utilización

sostenible de los recursos naturales y desarrollo equilibrado de las zonas rurales europeas. Se dedica casi el 40% del presupuesto

comunitario, más de 40 mil millones de euros anuales, que principalmente, se destina a ayudas a las rentas de los agricultores

(“pagos directos”).

Objetivos específicos:

 IACS europeo de la futura PAC.

 Monitorización (SENTINEL y otros)

 Aplicaciones de captura gráfica

 Intercambio armonizado de fuentes de

datos

 Auto certificación

 Escenarios transfronterizos

 Políticas medioambientales y de clima.

 Datos Abiertos y Enlazados (Linked OD)
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Administración General del Estado

Programa “Recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados”

 Administración: Subdirección General de Cooperación Territorial.

Ministerio de Educación y Formación Profesional.

 Presupuesto: 500.898,71 €

 Plazo de Ejecución: Febrero 2018/ Diciembre 2018

 Descripción:

El objetivo de este programa es acercar la vida rural a los jóvenes que

viven en un entorno urbano. De este modo, se les ofrece un complemento

educativo a lo aprendido en las aulas, reforzando el trabajo en

determinadas áreas como el medio ambiente, el respeto, la convivencia o

el conocimiento del cuerpo humano.

Tragsatec presta apoyo en la puesta

en marcha y gestión del Programa de

Recuperación y utilización educativa

de pueblos abandonados, facilitando

el correcto desarrollo de las

actividades que se desarrollan en el

mismo.

El Programa se desarrolla en Búbal

(Huesca), Granadilla (Cáceres) y 

Umbralejo (Guadalajara), donde                   

se realizan diferentes talleres de 

carpintería, reciclaje, educación 

ambiental, cerámica, fotografía, 

expresión corporal, antropología          

y salud, entre otros.
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Comunidad Autónoma

Rehabilitación del espacio natural  afectado por la mina a cielo abierto “Nueva Julia”

 Localización:  León

 Administración: Dirección General de Calidad y

Sostenibilidad Ambiental. Junta de Castilla y León

 Presupuesto: 24.346.882,12 €

 Plazo de Ejecución: Enero 2016/Marzo 2020

 Descripción:

Tras detenerse la actividad de extracción de carbón en la

mina de “Nueva Julia” en 2011, se planteó llevar a cabo la

restauración ambiental de la zona, con el objetivo de integrar

esta mina con su entorno: el espacio natural de Babia y Luna.

Para ello, se han desarrollado diversas actuaciones

encaminadas a preparar la tierra para acoger la biodiversidad

que la caracterizaba. Entre los trabajos realizados están la

construcción de sistemas de drenaje, la revegetación de

hábitats con especies arbóreas y la realización de

hidrosiembras. Con estas técnicas se logrará la recuperación

de la flora y con ello también de la fauna, pudiendo incluso

facilitar la entrada de especies como el urogallo o el oso

pardo.

El Grupo Tragsa ha rehabilitado otras

antiguas minas en León dedicadas a la

extracción de carbón a cielo abierto como la

de Feixolín, Fonfría y la de Salgueiro-

Valdesegadas o la de Saelices el Chico, en

Salamanca.
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Diputaciones, Cabildos y Consells

Gestión integral del Parque Nacional del Teide 

 Localización: Tenerife (Islas Canarias)

 Administración: Parque Nacional del Teide. Cabildo Insular de

Tenerife.

 Presupuesto: 6.860.779 €

 Plazo de Ejecución: 2017/2022

 Descripción:

El Grupo Tragsa presta sus servicios al Cabildo Insular de Tenerife

en la gestión integral del Parque Nacional del Teide, realizando

diferentes actividades:

 Limpieza del parque (retirada de residuos y basura).

Mantenimiento de todas las infraestructuras dañadas por

agentes meteorológicos (muros, red de distribución de agua,

mantenimiento del jardín botánico, etc).

 Prevención y extinción de incendios forestales.

 Apoyo a las actividades de uso público a través de guías

intérpretes y/o informadores: información e interpretación

ambiental, coordinación de las visitas, etc.

 Adecuación interpretativa de Centros de Visitantes (El

Portillo y Cañada Blanca).

 Vigilancia del parque: colaboración con agentes

medioambientales, control de accesos, verificación de

acreditaciones para realizar actividades en el interior, etc.

Conservación de la biodiversidad

El Grupo Tragsa se encarga del control de las

especies introducidas en el parque para

mejorar la calidad del territorio, como son las

poblaciones de muflón y de conejo.

Además, se realizan trabajos de recuperación

de la flora amenazada, como el cedro canario.



6 Actuación destacada en materia de Igualdad
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Igualdad de género en el ámbito de la pesca y la acuicultura 

 Administración: Dirección General de Ordenación Pesquera

y Acuicultura. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

 Presupuesto: 474.711,72 €

 Plazo de Ejecución: Abril 2018/ Febrero 2019

 Descripción:

En el año 2010 se creó la Red Española de Mujeres en el

Sector Pesquero (REMSP). Desde entonces, Tragsatec ha

venido dando soporte a esta Red basándose en diferentes

líneas de actuación:

Desde Tragsatec se ha colaborado en la

organización de los distintos Congresos

celebrados por esta Red. Además, se ha dado

soporte técnico y logístico en la organización de I

Conferencia Internacional de Mujeres de la

Pesca, celebrada en Galicia el pasado mes de

noviembre.

 Apoyar y mejorar las condiciones laborales de los distintos

colectivos de mujeres de este sector.

 Impulsar el asociacionismo, la comunicación y el

intercambio de iniciativas entre las mujeres que trabajan o

desean trabajar en el sector pesquero.

 Fomentar el espíritu emprendedor y promover el liderazgo

de las mujeres mediante talleres de capacitación y

asesoramiento, entre otros.

 Promover el reconocimiento del trabajo de las mujeres de

este sector.
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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.

 Localización: República de Senegal

 Administración: Agencia Española de Cooperación

Internacional para el Desarrollo

 Presupuesto: 3.801.474 €

 Plazo de Ejecución: Diciembre 2016 / Septiembre 2019

 Descripción:

El objetivo es aumentar la resiliencia de las poblaciones 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 al 89% por el Fondo Fiduciario

de Emergencia de la Unión Europea, un mecanismo usado

en cooperación que permite hacer frente a las causas

profundas de la migración irregular y del desplazamiento de

personas en África a fin de contribuir a impulsar la estabilidad

en la región del Sahel, el lago Chad, Cuerno de África y norte

del continente, promoviendo la igualdad de oportunidades, la

seguridad y el desarrollo de las mismas.

Cooperación internacional

Para alcanzar este objetivo se plantea:

 Acondicionamiento de 100 Ha de perímetros

agrícolas de regadío, para cultivo de arroz y

hortícolas, incluido el equipamiento de las mismas.

 Construcción de 4 unidades pastorales, para

facilitar el acceso al agua del ganado y la población.

Comprende la realización de sondeos, realización de

depósitos de agua en altura, construcción de

almacenes, abrevaderos, y puntos de agua para

atender a la población.

 Construcción de 6 unidades de transformación, 4

para arroz y 2 para otros cereales, incluyendo el

equipamiento.

 Apertura de 170 km de cortafuegos




