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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 la Administración. 

Más de cuatro 
décadas 
gestionando 
casos de éxito. 

Más de 12.800  

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. 
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DESARROLLO RURAL  

MEDIO AMBIENTE Y AGUA 

COOPERACIÓN  AL DESARROLLO 

INFRAESTRUCTURAS 

EMERGENCIAS 

Ejecución de 
Obras  y 4 1 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 

4 
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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. 
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FORMACIÓN (*) 

CAPITAL HUMANO EXPERIENCIA 

CIFRA DE NEGOCIO 

338 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  
3,9 millones de euros 

 12.857 empleados (48,7%) 
fijos y (51,3%) eventuales 

ÁMBITO 

Nacional e  internacional 
con  proyectos en cuatro  
continentes 

PARQUE MÓVIL 

Más de 40 años 

gestionando proyectos 

de éxito 

1.874 unidades entre 
vehículos y  maquinaria y 
7.296  elementos de 
maquinaria auxiliar 

* Nota: Los datos de 

I+D+i y Formación  

corresponden a 

diciembre 2018 
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La Diputación Provincial de Cáceres ha sido la última en convertirse en accionista del Grupo Tragsa. Con ella 11 Diputaciones 

Provinciales, 1 Diputación Foral, 7 Cabildos y 2 Consells Insulares ya forman parte del accionariado del Grupo Tragsa. 8 

Diputaciones Provinciales y 2 Consells Insulares más se encuentran actualmente pendientes de finalizar los trámites 

administrativos que les permitirá constituirse como accionistas próximamente. 

 

 

 

 

 

NOTA: Actualizado a 17 de junio 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 

Diputación Provincial de Girona 

Diputación Provincial de Cáceres 
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Cifra de 
Negocio 

Miles de euros 

338.119 

Resultado 
antes de 
impuestos 

Miles de euros 

2.695 

Fondos 
propios 

Miles de euros 

240.199 

Empleados 

 
12.857 

Cartera 
Miles de euros 

1.168.580 

Administración 
Central 
156.281 

46% 

Comunidades 
Autónomas 

167.782 
50% 

Administración 
Local 

11.231 
3% 

Otros 
2.825 
1% 

Distribución de la producción por 

Administración 
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Producción por accionistas en miles de euros 

 

 

Administración Central 156.281 46,2% 

Generalitat Valenciana 28.171 8,3% 

Junta de Andalucía 24.453 7,2% 

Junta de C. de Castilla – La Mancha 17.579 5,2% 
Xunta de Galicia 16.685 4,9% 

Junta de Castilla y León 13.369 4,0% 

Gobierno de la C. Autónoma de Ceuta 11.178 3,3% 
Comunidad de Madrid 10.256 3,0% 

Gobierno de la Región de Murcia 10.133 3,0% 

Junta de Extremadura 9.634 2,8% 
Govern Illes Balears 7.261 2,1% 

Gobierno del Principado de Asturias 5.863 1,7% 
Gobierno de Cantabria 4.521 1,3% 
Gobierno de Canarias 3.967 1,2% 
Gobierno  de La Rioja 1.406 0,4% 
Gobierno de Navarra 1.121 0,3% 
Diputación Gral. de Aragón 1.099 0,3% 
Gobierno Vasco / Eusko Jaurlaritza 541 0,2% 

Gobierno de la C. Autónoma de Melilla 414 0,1% 
Generalitat de Catalunya 131 0,0% 

Cabildos, Consell, Org. y Emp. 8.516 2,5% 

Diput., Org., y Emp. Públicas Prov. 1.096 0,3% 
Otros Clientes 4.443 1,3% 
Total 338.119 100% 

NOTA: Otros clientes 

incluye 

Ayuntamientos, 

Comunidades de 

Regantes, etc 

46,2% 

8,3% 7,2% 
5,2% 4,9% 4,0% 3,3% 3,0% 3,0% 2,8% 2,1% 1,7% 1,3% 1,2% 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% 
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Cartera por Administración 

 

 

18.838 

33.989 

292.899 

577.107 

12.423 

38.055 

481.744 

636.357 

Otros clientes

Administración
Local

Comunidades
Autónomas

Administración
Central

2019 2018

Tragsa Tragsatec Total 

Mayo 18 683.413 243.270 922.833 

Mayo 19 838.295 333.397 1.168.580 

Desviación 22,7 % 37,0 % 26,6 % 

 

Variación interanual de la cartera 

 

 

NOTA: Otros clientes 

incluye Ayuntamientos, 

Comunidades de 

Regantes, etc. 
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Nuestras cifras: Nuevos encargos recibidos en mayo 2019 

Nº encargos  

Formalizados 

Importe  

Encargos 

Tragsa 112 56.829.307,63 € 

Tragsatec 65 43.681.933,51 € 

Total 177 100.511.241,14 € 

Importe encargos 

Administración 

Autonómica  

30.577.204,90 € 

Importe encargos 

Administración General 

del Estado  

20.016.924,90 € 

 

AcumuladoTragsa  

 

 

Importe encargos 

Administración General 

de Estado 

38.845.211,05 € 

Importe encargos 

Administración 

Autonómica 

4.132.120,97 € 

 

Acumulado Tragsatec 

 

 

6.235.177,83 € Administración local, 

Diputaciones… 

704.601,49 € Administración local, 

Diputaciones… 



Tragsa 
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Nuestras cifras: Principales encargos recibidos en mayo 

Descripción de la actuación Administración que realiza el encargo Importe 

Trabajos para el desarrollo y soporte del Plan de Choque 

para el control del camalote y actuaciones de pre-

erradicación en el tramo alto afectado por el río Guadiana 

MITECO - Confederación Hidrográfica del 

Guadiana 
8.494.812,03 € 

Servicio de extinción de incendios forestales en los Parques 

Nacionales, Centros y fincas adscritos al Organismo 

Autónomo Parques Nacionales. Anualidades 2019-2020  

MITECO - Organismo Autónomo Parques 

Nacionales 
4.251.722,86 € 

Reparaciones de las infraestructuras turísticas dañadas por 

los temporales acaecidos en otoño-2018, que son propiedad 

de Turisme Comunitat Valenciana y están instaladas en las 

playas del litoral de la Comunitat Valenciana 

Generalitat Valenciana-Turisme Comunitat 

Valenciana 
996.247,09 € 

Servicio de explotación, mantenimiento y conservación del 

sistema de saneamiento y depuración de la ría de Navia 

Principado de Asturias - Consorcio para el 

Abastecimiento de Agua y Saneamiento de 

Asturias 

687.610,55 € 

Trabajos de acondicionamiento del trazado del ferrocarril en 

desuso Pontevedra-Carril-Santiago de Compostela. Tramo: 

Vilagarcía de Arousa, Caldes de Reis e Portas para uso 

como vía verde – I fase constructiva 

Diputación Provincial de Pontevedra 349.034,43 € 



Tragsatec 
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2 Nuestras cifras: Principales encargos recibidos en mayo 

Descripción de la actuación Administración que realiza en encargo Importe 

Asistencia técnica en la puesta en marcha, seguimiento y difusión 

de la Estrategia Española de Economía Circular y su Plan de 

Acción 2018-2020  

MITECO - Subdirección General de 

Residuos 
1.219.755,32 € 

Servicio de asistencia para el apoyo a la gestión presupuestaria, 

control sistemático de expedientes administrativos y soporte 

técnico en ADIF Alta Velocidad para el periodo 2019-2021 

Ministerio de Fomento - Administrador de 

Infraestructuras Ferroviarias 
1.194.344,02 € 

Dotación de tripulación y mantenimiento de las embarcaciones 

de control ambiental para llevar a cabo el seguimiento y control 

de actividades, eventos, impactos y vulnerabilidades que inciden 

sobre la biodiversidad en el litoral canario 

Gobierno de Canarias - Dirección General 

de Protección de la Naturaleza 
1.191.136,52 € 

Servicio de asesoramiento para la localización y caracterización 

de vertederos en Andalucía 

Junta de Andalucía-Dirección General de 

Prevención y Calidad Ambiental de 

Andalucía 

98.285,89 € 

Controles sobre el terreno de las ayudas PAC por superficie y de 

los montes públicos pertenecientes a aquellos expedientes 

seleccionados para control sobre el terreno en Álava  

Diputación Foral de Álava 113.064,99 € 
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Administraciones y Organismos Públicos que han realizado encargos al Grupo Tragsa por 
primera vez en el mes de mayo 

 

 

 

En el mes de mayo el Grupo Tragsa ha comenzado a colaborar con 4 nuevas Administraciones: 

 

Administración Autonómica 

 

 Dirección Xeral de Defensa do Monte (Xunta de Galicia): servicio de apoyo logístico a las unidades de 

prevención y extinción de incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2019.            

El importe de la actuación es de 1.452.532,20 €.  

 Dirección General de Infraestructuras y Sistemas (Junta de Andalucía): servicio de mantenimiento y gestión 

técnica de las sedes de la Administración de Justicia en Málaga, por un importe de 213.644,71 €.  

 

Administración Local 

 

 Ayuntamiento de Navas de Jorquera (Albacete): asfaltado de la carretera de Ledaña a Madrigueras en el 

término municipal de Navas de Jorquera, por un importe de 3.060,14 €.  

 

Otros organismos y entidades 

 

 Comunidad de Regantes “La Campaña” (Selgua, Huesca): trabajos urgentes de reparación de las averías 

en la obra de modernización del regadío de la Comunidad de Regantes “La Campaña”. El importe de la 

actuación es de 11.347,61 €.  



Transformación en regadío en la margen izquierda del río Tajo en los términos municipales de 
Illana (Guadalajara) y Leganiel (Cuenca) 

 

 

3 Actuación destacada del mes 
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El Grupo Tragsa, por encargo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, está llevando a cabo el proceso de 

transformación de esta zona regable, que afectará a 1.567 hectáreas que se regarán mediante el aprovechamiento de las 

aportaciones del río Tajo. 

Uso agrario más sostenible 
 

Las situaciones de sequía y escasez provocadas 

por el cambio climático afectan en gran medida 

a la agricultura ligada al regadío. Uno de los 

principales objetivos de esta actuación es dotar a 

la zona de infraestructuras modernas que 

optimicen el uso de recursos hídricos e 

incrementen la rentabilidad de las explotaciones.   

La actuación comprende diversos trabajos: 

 Ejecución de obra de toma en el río Tajo y conexión con cámara 

de aspiración. 

 Construcción de estación de bombeo en el margen del río Tajo. 

 Instalación de tubería de impulsión desde estación de bombeo a 

balsa I. 

 Construcción de estación de rebombeo desde balsa I a balsa II. 

 Realización de dos balsas de regulación. 

 Instalación de tuberías de la red de riego desde balsas de 

regulación a tomas en parcela. 

 Telecontrol y automatización. 

 Otros trabajos como el seguimiento y vigilancia ambiental, 

seguimiento arqueológico, control de calidad y seguridad y salud. 

 

La actuación, que comenzó en el mes de agosto de 2017, cuenta con un 

plazo de ejecución de dos años y un presupuesto de 19.699.246,31 €.  
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Turismo de naturaleza en nuestros Parques Nacionales  

Los Parques Nacionales de España constituyen la mejor muestra de 

nuestro patrimonio natural. Son espacios protegidos que se caracterizan 

por sus excepcionales valores naturales y culturales y por la flora y fauna 

que alberga en ellos. En total, son 16 Parques Nacionales los que se 

extienden a lo largo de nuestra geografía, algunos de ellos además 

tienen la distinción de Reserva de la Biosfera o Patrimonio de la 

Humanidad como el Parque Nacional de Doñana o el de Garajonay. 

 

Una relación de décadas 

 
En 1985 el Grupo Tragsa comenzó a colaborar 

como medio propio con el entonces Instituto 

Nacional para la Conservación de la Naturaleza, 

en actuaciones dirigidas a la mejora de la 

biodiversidad biológica, la restauración de 

ecosistemas y el fomento del uso sostenible de 

los espacios protegidos. 

 

1. Mejora de la accesibilidad a las infraestructuras 

2. Creación y señalización de rutas  

3. Vigilancia y uso público.  

4. Diseño, dotación interpretativa y montaje expositivo de centros de 

visitantes, de interpretación y aulas de naturaleza.   

5. Educación ambiental.  

6. Formación de guías. 

7. Desarrollo de aplicaciones informáticas.  

 

 

Desde el Grupo Tragsa se han llevado a cabo numerosas actuaciones en muchos de ellos, siempre promoviendo un turismo de 

naturaleza que fomente el uso eficiente de nuestros recursos, respete el medio ambiente y además difunda los valores 

medioambientales de estos espacios protegidos. En este sentido, el Grupo Tragsa ha trabajado en diferentes líneas de actuación: 



4 Línea de trabajo del mes 

Adecuación interpretativa del 

Centro de Visitantes de 

Monfragüe (Cáceres) 

Parque Nacional de Monfragüe 

Junta de Extremadura 

1.826.273,06 €  2015-2016 

Gestión y conservación del 

Parque Nacional de Cabañeros 

(Ciudad Real) 

1.562.201,44 €  

 

2019-2021 

Parque Nacional de Cabañeros  

Ministerio para la Transición 

Ecológica  

Construcción del mirador del 

centenario del Parque Nacional 

de Picos de Europa 

34.935,21 €  

 

2018 

El Mirador de la Princesa de 

Asturias está situado en las 

proximidades del Lago Enol a 

1.100 metros de altitud. Allí se 

ubica una mesa panorámica 

donde se pueden identificar 

cada accidente geográfico de los 

Picos de Europa divisado desde 

este punto. 

Consorcio Parque Nacional  de             

los Picos de Europa 

Principado de Asturias 

Se trata de un servicio de apoyo 

a la vigilancia y el uso público en 

el Parque Nacional  de 

Cabañeros que consiste, entre 

otras actividades, en la atención  

al público en diferentes centros 

de información del parque y en 

el acompañamiento a los 

visitantes en las rutas de campo.  

Visor cartográfico en la web del 

Organismo Autónomo de Parques 

Nacionales (OAPN) 

Organismo Autónomo de Parques 

Nacionales 

Ministerio para la Transición 

Ecológica 

Esta herramienta, desarrollada 

por Tragsatec, permite acceder, 

de forma sencilla y divulgativa, 

a la información de los Parques 

Nacionales: recorrer diferentes 

paisajes, analizar los itinerarios 

de rutas o conocer las labores 

de conservación que se llevan 

a cabo en estos espacios.  

2016-2018 460.432,69 €  

 

Estas son algunas de las actuaciones realizadas por el Grupo Tragsa en los Parques Nacionales.   

En el edificio se diseñaron, 

espacios donde se colocaron 

maquetas, paneles explicativos, 

elementos interactivos y 

murales que explican las 

distintas especies de animales y 

plantas de Monfragüe, la historia 

del parque y sus riquezas 

geológicas y arqueológicas.  
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Congreso internacional de recarga gestionada de acuíferos 

(ISMAR10) 

La lucha contra el cambio climático y los efectos que éste 

produce en  la disponibilidad del agua han sido el hilo conductor 

que ha guiado las más de 20 sesiones técnicas y mesas 

redondas que se han celebrado entre el 20 y el 24 de mayo en 

Madrid, y en las que se abordaron cuestiones relacionadas con 

la gestión hídrica, la economía circular y la innovación.  

 

La cita que se celebró por primera vez en nuestro país, congregó 

a más de 300 expertos de 65 países que debatieron sobre uno 

de los principales pilares de la lucha contra el cambio climático: 

La gestión integrada del agua. 

 

En la actualidad, un 35% del agua que utilizamos proviene de 

los acuíferos, lo que está causando una gran preocupación a 

nivel internacional, pues en muchos casos produce una 

sobreexplotación insostenible. Para paliar esta situación, se 

desarrollan técnicas como MAR (Managed Aquifer Recharge) 

que utiliza los excedentes de recursos hídricos para recargar los 

acuíferos. 

 

El Grupo Tragsa viene desarrollando numerosos proyectos de 

I+D+i en este campo. En la actualidad se está iniciando el 

proyecto H2020 MARSOLUT (Managed Aquifier Recharge 

Solutions Training Network). 

 

TRAGSA ha organizado el 10º congreso internacional de recarga gestionada de acuíferos, bajo los auspicios de la UNESCO, 

la Asociación Internacional de Hidrogeólogos (IAH) y la Asociación Americana de Ingenieros Civiles (ASCE). 
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Administración General del Estado 

Desarrollo de acciones para la concienciación de tenencia responsable de animales de compañía 

 

 Administración: Subdirección General de Productos Ganaderos. Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 Presupuesto: 283.920,83 € 

 

 Plazo de Ejecución: Julio 2017 / Junio 2019 

 

 Descripción: Diseño y ejecución de una campaña para la difusión de la 

tenencia responsable de animales de compañía en cumplimiento de los 

acuerdos derivados de la ratificación del Convenio Europeo sobre Protección 

de animales de compañía por parte de España.  

 

 

 

Tragsatec presta apoyo al Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, para la 

concienciación ciudadana en materia de 

tenencia responsable de animales de 

compañía, mediante una campaña con 

difusión tanto en medios digitales como 

presencial mediante asistencia a ferias y 

material formativo dirigido a escolares. 

• Creación de una web específica para la 

campaña. 

• Creación de material multimedia. 

• Difusión de noticias en WEB y RRSS. 

 

La campaña ha desarrollado entre otras actividades: 
 

• Creación de la imagen de la campaña. 

• Diseño y producción de materiales promocionales. 

• Diseño y ejecución de materiales/actividades escolares. 

• Presencia en ferias. 

 #eresresponsable 

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11637
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11637
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11637
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11637
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11637
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11637
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11637
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11637
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11637
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11637
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11637
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11637
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11637
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11637
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11637
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Comunidad Autónoma 

Instalación y mantenimiento de las redes de medusas en zonas de baño y balizas en el mar Menor  

 Localización: Murcia 

 

 Administración: D. G. de Medio Ambiente y Mar Menor (Región de 

Murcia) 

 

 Presupuesto: 599.965,50 € 

 

 Plazo de Ejecución: Mayo 2019 / Mayo 2020  

 

 Descripción:  

 

Como consecuencia de la proliferación de medusas en las aguas del 

Mar Menor, el Grupo Tragsa lleva a cabo, desde 1997, las labores de 

instalación temporal y retirada de redes fijas y el balizamiento para 

proteger las zonas de baño.  

 

El Grupo Tragsa realiza una gestión integral, que comprende tanto la 

instalación y mantenimiento de las redes y el balizamiento durante el 

periodo de permanencia en el mar, la recogida y limpieza de todos los 

elementos de la instalación, así como el almacenamiento de los mismos 

hasta nuevo uso.  

 

Este año se ha instalado en total 43,5 kilómetros de redes antimedusas 

que protegen a los vecinos y visitantes de 60 playas del Mar Menor.  

 

Un método seguro para bañistas  

y para el medio ambiente 

 
La finalidad de estas redes es separar estas zonas 

del resto del Mar Menor, impidiendo el paso de las 

medusas a ellas, y por tanto, garantizando la 

comodidad de los bañistas.  

 

Se trata de un método no extractivo, que no 

genera alteraciones significativas en el 

funcionamiento del ecosistema del Mar Menor. 

Además, un equipo de profesionales controlan las 

posibles variaciones que se pudieran producir.  
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Diputaciones, Cabildos y Consells 

Trabajos realizados por la Diputación de Huelva en el Plan Romero 2019  

 Localización: Huelva 

 

 Administración: Diputación Provincial de Huelva 

 

 Presupuesto: 144.000 € 

 

 Plazo de Ejecución: Mayo 2019 / Junio 2019 

 

 Descripción: 

 

El Plan Romero es el dispositivo de emergencias que se despliega 

cada año para garantizar la seguridad de los peregrinos, la protección 

de los animales y del medio ambiente durante la romería de El Rocío. 

Dentro de este plan, las actuaciones llevadas a cabo por el Grupo 

Tragsa, bajo el encargo de la Diputación Provincial de Huelva, son las 

siguientes: 

 

 Reparación y acondicionamiento de caminos por los que 

transitan las distintas Hermandades en su recorrido hacia la 

Aldea (reparación de firmes y pavimentos y trabajos de 

explanación).  

 Recogida de los residuos generados durante la Romería.  

 Trabajos de desinsectación para mejorar las condiciones de 

salubridad de los caminos.  

 

Estas actuaciones se desarrollan en los términos municipales de 

Trijeros, Beas, Niebla, Moguer, Chucena, Almonte, Hinojos y Lucena.  

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación entre todas las 

Administraciones 

 
Cada año la Diputación Provincial de Huelva 

colabora con otros organismos y administraciones 

en la implementación del Plan Romero. Es el caso, 

por ejemplo, del Grupo de Emergencias de 

Andalucía (GREA), gestionado por Tragsatec, que 

un año más ha coordinado con el 112 Andalucía el 

tránsito de los romeros por los caminos de Cádiz, 

Huelva y Sevilla.  
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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: S.G. para el Emprendimiento, la Igualdad en la 

Empresa y Negociación Colectiva de Mujeres. Instituto de la Mujer 

y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO). Ministerio de la 

Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad  
 

 Presupuesto: 371.636,36 € 
 

 Plazo de Ejecución: Abril 2017 / Abril 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. Hasta el momento se han adherido más 

de 150 empresas. 

 

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. Han 
participado más de 60 empresas, siendo el proyecto piloto más 
grande de Europa.  

http://www.igualdadenlaempresa.es/redEmpresas/compromIgualdad/home.htm
http://www.igualdadenlaempresa.es/redEmpresas/compromIgualdad/home.htm
http://www.igualdadenlaempresa.es/redEmpresas/compromIgualdad/home.htm
http://www.igualdadenlaempresa.es/redEmpresas/compromIgualdad/home.htm
http://www.igualdadenlaempresa.es/redEmpresas/compromIgualdad/home.htm
http://www.igualdadenlaempresa.es/redEmpresas/compromIgualdad/home.htm
http://www.igualdadenlaempresa.es/redEmpresas/compromIgualdad/home.htm
https://www.linkedin.com/company/mujer-talento-y-liderazgo/?viewAsMember=true
https://twitter.com/talentoliderazg?lang=es
https://twitter.com/talentoliderazg?lang=es


6 Actuación  internacional destacada  

23 

Programa de apoyo a la cadena de valor ganadera en Nicaragua (BOVINOS) 

 
 Localización: Nicaragua 

 

 Administración: Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID) 

  

 Presupuesto: 800.000 € 

 

 Plazo de Ejecución: Agosto  2016 / Agosto 2020 

 

 Descripción:  

 

Este proyecto tiene como objetivo general contribuir al desarrollo 

de una ganadería bovina más productiva, con mejor 

aprovechamiento de los recursos naturales y de forma respetuosa 

con el medio ambiente. 

 

Así mismo busca que esta ganadería sea mas competitiva, 

sostenible e inclusiva, permitiendo el incremento de los ingresos 

de las familias, mejorando la seguridad alimentaria y nutricional y 

el bienestar de pequeños y medianos ganaderos en Nicaragua. 

 

 

Cooperación internacional 

El proyecto interviene sobre tres objetivos específicos: 

 

 Aplicar modelos productivos mejorados y sostenibles, 

acompañados por mejores servicios de apoyo a la 

producción 
 

 Mejorar los servicios de Salud Animal, Trazabilidad e 

Inocuidad. 
 

 Fortalecer el acceso a mercados de mayor valor de la 

agroindustria rural mejorando el nivel de economía 

familiar. 




