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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 13.000

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 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 (hasta noviembre 2018)

NOTA: Datos Noviembre 2018.
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FORMACIÓN

CAPITAL HUMANOEXPERIENCIA

CIFRA DE NEGOCIO

748 millones de euros 

Más de 2.200 cursos
de formación

I+D+i

22 proyectos  en 
I+D+i con una  
inversión anual de 
2,5 millones de euros

13.111 empleados (47,8%)
fijos y (52,2%) eventuales

ÁMBITO

Nacional e  internacional 
con  proyectos en cuatro  
continentes

PARQUE MÓVIL

Más de 40 años 
gestionando proyectos 
de éxito

1.750 unidades entre 
vehículos y  maquinaria y
7.280 elementos de 
maquinaria auxiliar



2 Nuestras cifras (hasta noviembre 2018)

7

Diputaciones

7 Diputaciones Provinciales, 7 Cabildos y 2 Consells Insulares ya forman parte del accionariado del Grupo Tragsa y 

1 Diputación Foral y 6 Diputaciones Provinciales más se encuentran actualmente pendientes de finalizar los trámites 

administrativos que les permitirá constituirse como accionistas próximamente.

NOTA: Información actualizada a 27/12/2018 
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Cifra de 
Negocio

Miles de euros

748.967

Resultado 
antes de 
impuestos

Miles de euros

19.250

Fondos 
propios

Miles de euros

234.123

Empleados13.111

Cartera
Miles de euros

1.055.584
Administración 

Central
384.474

51%

Comunidades 
Autónomas

310.747
42%

Administración 
Local

33.340
4%

Otros
20.405

3%

Distribución de la producción por 
Administración
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NOTA: Otros clientes 
incluye Ayuntamientos, 
Comunidades de 
Regantes, etc
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Producción por accionistas en miles de euros

Administración Central 384.474 51,3%

Generalitat Valenciana 60.950 8,1%
Xunta de Galicia 43.168 5,9%
Junta de Andalucía 43.145 5,8%
Junta de Castilla y León 36.882 4,9%

Junta de C. de Castilla – La Mancha 20.502 2,7%

Junta de Extremadura 18.175 2,4%
Gobierno de la Comunidad de Madrid 16.139 2,2%
Govern Illes Balears 12.499 1,7%
Gobierno de la C. Autónoma de Ceuta 11.833 1,6%
Gobierno de Canarias 10.473 1,4%

Gobierno del Principado de Asturias 9.841 1,3%

Gobierno de Cantabria 7.822 1,0%

Gobierno de la Región de Murcia 7.623 1,0%

Gobierno  de La Rioja 3.438 0,5%
Diputación Gral. De Aragón 3.237 0,4%
Diputación Foral de Navarra 2.556 0,3%

Gobierno Vasco / Eusko Jaurlaritza 948 0,1%

Gobierno de la C. Autónoma de Melilla 1.088 0,1%

Generalitat de Catalunya 426 0,1%
Cabildos, Consell, Org. Y Emp. 25.797 3,4%
Diput., Org., y Emp. Públicas Prov. 2.636 0,4%
Otros Clientes 25.313 3,4%
Total 748.967 100%

51,3%
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Cartera por Administración

25.018

33.776

256.706

674.430

11.184

26.912

380.798

636.690

Otros clientes

Administración
Local

Comunidades
Autónomas

Administración
Central

2018 2017

Tragsa Tragsatec Total

Noviembre 17 726.318 268.100 989.930

Noviembre 18 770.356 288.842 1.055.584

Desviación 6.1% 7.7% 6.6%

Variación interanual de la cartera

NOTA: Otros clientes 
incluye Ayuntamientos, 
Comunidades de 
Regantes, etc
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Nuestras cifras: Encargos recibidos en noviembre

Nº encargos 
formalizados

Importe 
encargos

Tragsa 134 84.855.796,48 €

Tragsatec 79 35.399.326,78 €

Total
213

120.088.146,35€

Importe encargos 

Administración 

Autonómica
55.872.061,43 €

Importe encargos 

Administración General 

del Estado

28.983.735,05 €

Tragsa

Importe encargos 

Administración General 

de Estado

24.068.425,68 €

Importe encargos 
Administración 
Autonómica

11.330.901,10 €

Tragsatec



Tragsa
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Nuestras cifras: Principales encargos recibidos en noviembre

Descripción de la actuación Administración que realiza el encargo Importe

Obras de emergencia de reparación de los daños causados
por los temporales marítimos y de lluvias acaecidos en el
mes de octubre de 2018 en Mallorca-Islas Baleares

MITECO-Dirección General de Sostenibilidad de 
la Costa y del Mar

1.580.000,00 €

Actuaciones de contención y extracción de camalote en el
tramo del río Guadiana comprendido entre Mérida y la
frontera con Portugal. Proyecto ACECA. Proyecto de
Cooperación Interreg V España-Protugal

MITECO-Dirección General del Agua.-
Confederaciones Hidrográficas

2.575.114,19 €

PIMA ADAPTA 2019: Actuaciones de gestión forestal
adaptativa, protección de anfibios y gestión de especies
exóticas invasoras en varios parques y centros adscritos al
Organismo Autónomo Parques Nacionales

MITECO-Organismo Autónomo Parques 
Nacionales

245.537,33 €

Trabajos de prevención y erradicación del nematodo del pino,
en cumplimiento del Plan Nacional de Contingencia de
Castilla y León durante los años 2018,2019 y 2020

Junta de Castilla y León-Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente-Dirección general del Medio 
Natural

1.608.691,82 €



Tragsatec
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2 Nuestras cifras: Principales encargos recibidos en noviembre

Descripción de la actuación Administración que realiza en encargo Importe

Elaboración del mapa forestal de España a escala 1:25.000 de
las provincias de Ávila, León, Palencia, Soria, Segovia, Valladolid
y Zamora

MAPA- Dirección General de Desarrollo 
Rural, Innovación y Política Forestal

1.646.766,80 €

Programa de sanidad integral y control de explotaciones
ganaderas de Cantabria 2019

Gobierno de Cantabria-Consejería de 
Medio Rural, Pesca y Alimentación

3.222.501,83 €

Deslinde de los montes públicos incluidos en el ámbito del Plan
Especial de Ordenación de las Zonas de Regadío ubicadas al
norte de la corona forestal de Doñana

Junta de Andalucía-Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio

1.132.954,52 €

Seguimiento de la ejecución del Programa Operativo de Empleo
Juvenil por parte de los organismos intermedios y beneficiarios
directos de la Autoridad de Gestión del FSE durante el periodo
2018-2021

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social-Secretaría de Estado de 
Empleo

3.000.549,43 €

Servicio técnico para desarrollar el borrador inicial del Libro
Verde de la Gobernanza del Agua en España y el estudio básico
para la definición de una estrategia marco para una nueva
política de transición hidrológica

MITECO-Dirección General del Agua 394.207,52
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Administraciones y Organismos Públicos que han realizado encargos al Grupo Tragsa por primera vez en
Noviembre

6 nuevas Administraciones:

� Comandancia General de Ceuta (Ministerio de Defensa): Mantenimiento de cortafuegos y valla perimetral del acuartelamiento El Jaral Bad
TTE Ruiz, en Ceuta (38.444,94 €).

� Dirección Xeral de Recursos Económicos (Xunta de Galicia): Demolición del antiguo Hospital General de Lugo (3.282.684,75 €).

� Secretaría Xeral de Emprego (Xunta de Galicia): Servicio de apoyo en la gestión de las ayudas previstas en la orden del 28 de marzo de
2018 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa por la Contratación y Formación de las Personas Jóvenes (73.793,11 €).

� Dirección General de Administración Local (Comunidad Autónoma de Madrid): Actuaciones dentro del Programa de Inversión Regional
2016-2019 en municipios de la Comunidad de Madrid, como en Becerril de la Sierra (en el Polideportivo Municipal), en Torrejón de Velasco
(cambio de césped del Campo de Fútbol del Polideportivo Municipal y el asfaltado del casco antiguo), en Valdemorillo (actuaciones de
remodelación del casco antiguo), en Pelayos de la Presa y en Mejorada del Campo (acondicionamiento de calles y caminos). Importe de
1.299.958 €.

� Dirección General de Patrimonio y Sector Público (Principado de Asturias): Servicio de mantenimiento de Servicios Judiciales del
Principado de Asturias (247.235,39 €).

� Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Generalitat Valenciana): Elaboración y ejecución del Plan de
Actuación para la agilización de los procedimientos de aprobación de los instrumentos de planeamiento de la Generalitat Valenciana
(744.065,35 €).



Acondicionamiento del antiguo trazado del ferrocarril Santander-Mediterráneo para su uso
como Camino Natural

3 Caminos Naturales
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Descripción de los trabajos realizados:

� Construcción de un terreno firme.

� Señalización y balizamiento del recorrido.

� Adecuación y equipamiento de áreas de descanso (mesas,
bancos, aparcabicis...)

� Rehabilitación de puentes.

� Instalación de elementos de protección (por ejemplo,
talanqueras de madera).

� Plantación de especies autóctonas para la mejora ambiental del
trazado.

El Grupo Tragsa, por encargo de la Subdirección General de
Dinamización del Medio Rural (Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación), está acondicionando el antiguo trazado del Ferrocarril
Santander-Mediterráneo. La vía, que se construyó con la idea de poner
en marcha un ferrocarril que uniera los puertos marítimos de Santander y
Valencia, se encontraba muy deteriorada por la falta de mantenimiento
desde que fue cerrada al tráfico en 1985.

El trazado Santander-Mediterráneo alcanza un recorrido de 538
kilómetros que transcurren por diferentes provincias. Ya han sido
acondicionados varios tramos en las provincias de Soria y Burgos, y
actualmente se trabaja en el tramo Valcorba-Ciria (Soria).

Favoreciendo el Desarrollo Rural

El objetivo de este proyecto es recuperar
antiguas infraestructuras y darles un
nuevo uso para senderistas y ciclistas.

El acondicionamiento de estas vías
permite potenciar el turismo rural de las
zonas que atraviesan, al tiempo que
contribuyen a fomentar el empleo. Vídeo 

Caminos 
Naturales 
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Contribuyendo a la conservación y la difusión de nuestro patrimonio cultural

Gran parte de nuestra historia está reflejada en los miles de monumentos,
museos y bibliotecas que se encuentran repartidos a lo largo de todo el
territorio español. El Grupo Tragsa apoya a las Administraciones Públicas en
su compromiso de conservar y divulgar todos estos bienes culturales.

En este contexto, trabajamos en diferentes ámbitos de actuación:

� Puesta en marcha de los servicios necesarios para la difusión y
promoción de los espacios de interés cultural: gestión de las visitas,
servicios de atención al público y actividades de difusión y ocio
(exposiciones, conferencias, talleres, etc.).

� Realización de servicios técnicos como el almacenamiento, catalogación
y digitalización de documentos que conforman el patrimonio cultural.

� Desarrollo de aplicaciones informáticas para la gestión del patrimonio
cultural.

� Realización o actualización de Inventarios de Bienes y Derechos de las
Administraciones Públicas.

� Recuperación del Patrimonio histórico: excavaciones arqueológicas;
mantenimiento de bienes inmuebles y espacios históricos; restauración y
puesta en valor, construcción de accesos para facilitar el uso público de
estos espacios, etc.
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Administraciones destacadas para las que hemos prestado nuestros servicios en el 
ámbito de la conservación y difusión de nuestro patrimonio cultural:

Ministerio de Cultura y Deporte
Biblioteca Nacional
Filmoteca Nacional
DG Bellas Artes

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
Patrimonio Nacional

Consejerías de Gobiernos Autonómicos
Cons. de Cultura de la Junta de Andalucía. 
Cons. de Educación y Cultura del Principado de Asturias.
Cons. Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.
Cons. de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha.

Cons. de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura
Cons. de Cultura e Turismo de la Xunta de Galicia. 
Cons. de Cultura, Participació i Esports del Gobierno de las 
Islas Baleares. 
Cons. de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad 
Autónoma de Madrid. 

Diputaciones (Cuenca, Guadalajara, Ciudad Real, Lugo)
Consorcios (Ciudad de Toledo, Castillo de San Carlos en Islas Baleares)

■ Administración General del Estado

■ Administraciones Autonómicas

■ Administraciones Locales
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Actuaciones destacadas en esta línea de trabajo:

Filmoteca Española
Ministerio de Cultura 

189.630,24 €2017/2019

Patrimonio Nacional 
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes e Igualdad

1.347.090,28 €2016/2019

Digitalización y catalogación del
fondo documental de S.M. el Rey
Alfonso XIII, relativo a la I Guerra
Mundial

Gestión de los almacenes fílmicos del
Centro de Conservación y
Restauración de la Filmoteca Española

Los trabajos incluyen la individualización de
los expedientes y su reordenación física, la
lectura y grabación de la información
relevante, el escaneado de todos los
archivos y su posterior subida a la base de
datos.

Las labores realizadas consisten en la gestión
de las entradas y salidas de los materiales
fílmicos de los almacenes, el visionado de
estos materiales para determinar su estado de
conservación y la elaboración de informes
técnicos sobre dicho estado.
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El matorral como fuente de energía renovable: Proyecto BIOMAT

Prueba de ello es BIOMAT, cuyo objetivo es avanzar en el conocimiento
y mejora de las prácticas de cultivo y gestión de especies forestales
arbustivas, así como conocer cuáles son las tecnologías de valorización
energética más adecuadas. Esta experiencia se ha centrado en dos
líneas de trabajo fundamentales:

� Implantación de cultivos

� Gestión del matorral y aprovechamiento energético

Entre los trabajos realizados cabe destacar el desbroce y acopio de
matorral sobre 137 hectáreas en distintas zonas de la península y las
más de 1.600 toneladas de matorral cosechado (retama, jara, brezo y
tojo). Igualmente señalar el uso de métodos novedosos de gestión y
recolección de masas forestales y la realización de ensayos
demostrativos de desbroce con maquinaria capaz de cortar, recoger y
triturar o empacar matorral en pie.

BIOMAT ha permitido profundizar en aspectos de gran relevancia en la
gestión sostenible de biomasa forestal arbustiva, como la reducción del
uso de combustibles fósiles que contribuye a la conservación del capital
natural de la UE. Además ha servido para promover la gestión forestal
económicamente viable en masas marginales, demostrando que puede
ser una alternativa que permita crear puestos de trabajo en el medio
rural.

Cosechadora

El Grupo Tragsa destina una parte importante de su inversión en I+D+i a proyectos relacionados con temas forestales, ya que el
desarrollo de este tipo de actuaciones benefician al medio ambiente, al medio rural y a la economía, contribuyendo a la lucha contra
el cambio climático, los incendios y la despoblación de los territorios rurales.

Este proyecto ha obtenido financiación
de la CE a través del programa europeo
LIFE+ ENERBIOSCRUB y es
gestionado a través de un consorcio
formado por 9 entidades y liderado por
CEDER-CIEMAT.
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Comunidad Autónoma

Seguimiento a los jóvenes instalados con ayudas FEADER del Programa de Desarrollo Rural de 
La Rioja 2018-2019

� Localización: La Rioja

� Administración: Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente. Gobierno de La Rioja

� Presupuesto: 489.964,12 €

� Plazo de Ejecución: Febrero 2018/ Diciembre 2019

� Descripción:

Desarrollo de actividades relacionadas con el sistema de
formación de jóvenes agricultores contempladas dentro del
Programa de Desarrollo Rural de La Rioja 2014/2020. Entre
ellas destacan dos. Por un lado, los cursos de formación
sobre incorporación a la actividad agraria, obligatorio para
obtener la capacitación necesaria para ejercer la actividad y,
por otro, el seguimiento que se realiza de estos jóvenes.

Actualmente cuatro Ingenieras Técnicas de Tragsatec ejercen
como “tutoras” de más de 50 jóvenes agricultores y se
encargan de hacer un seguimiento de sus explotaciones
durante los 5 años que tienen comprometidos. Las tutoras
realizan al menos 2 visitas anuales en las que les asesoran
sobre cualquier problemática que les pueda surgir.

� 50 jóvenes agricultores beneficiados
� 9 cursos de incorporación a la actividad agraria
� 720 horas de formación
� 4 Ingenieras Técnicas que ejercen de tutoras
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Administración General del Estado

Gestión de los servicios de operativa y gestión náutica de los buques oceanográficos

� Administraciones:

Subdirección General de Protección de los Recursos Pesqueros 
(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) y Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades)

� Presupuesto: 14.769.834,48 €

� Plazo de Ejecución: Julio de 2016/ Marzo de 2019

� Descripción:

El Grupo Tragsa, a través de Tragsatec, apoya a la Secretaría
General de Pesca en la gestión para el servicio de operatividad
de los buques de investigación pesquera y oceanográfica
“Miguel Oliver” y “Emma Bardán” para el desarrollo de las
campañas de investigación pesquera y oceanográficas.

Tragsatec también presta los servicios de operativa y gestión
náutica del buque oceanográfico “Sarmiento de Gamboa”, así
como la gestión técnica de los buques oceanográficos y la base
antártica que gestiona el CSIC.

Conociendo los océanos 

� Desde el año 2006, Tragsatec ha colaborado en
más de 100 campañas geofísicas y pesqueras.

� En estas campañas Tragsatec ha estado presente
en aguas de Canadá, El Salvador, Uruguay,
Namibia o Mauritania.

� El estudio de la supervivencia de los peces o el
de la plataforma continental patagónica son el
objeto de algunas de estas investigaciones.
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Diputaciones

Servicio de recogida de animales abandonados y gestión del Centro de Acogida de Animales 
Abandonados (CAAN) en Armenteira

� Localización: Armenteira (Pontevedra, Galicia)

� Administración: Diputación Provincial de Pontevedra

� Presupuesto:  1.090.315,56 €

� Plazo de Ejecución: Marzo de 2018/ Diciembre 2019

� Descripción:

Un equipo de técnicos de Tragsatec se encarga de recoger los
animales abandonados y trasladarlos al centro donde reciben
asistencia sanitaria. Desde el Centro de Acogida se gestionan
también las solicitudes de recogida de animales cuyos
propietarios justifiquen la incapacidad para atenderlos y la gestión
de adopciones de perros abandonados.

El Centro colabora también con la Administración en la formación
y asesoramiento de técnicos y autoridades municipales para el
ejercicio de competencias y en la puesta en marcha de campañas
de sensibilización en escuelas y centros de formación sobre el
respeto y el bienestar animal.

� Actualmente 48 ayuntamientos están
adheridos al convenio de la Diputación
de Pontevedra.

� En el mes de noviembre se han
registrado 41 adopciones en el Centro
de Acogida de Armenteira.
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Proyecto “Microemprendimiento como estrategia  de empoderamiento de mujeres y jóvenes de 
las comunidades rurales e indígenas de Madriz. ” 

Este proyecto está financiado por el Fondo Solidario del Grupo Tragsa cuyo objetivo es apoyar iniciativas sociales no
gubernamentales. Este Fondo se encomienda al Comité de Cooperación, integrado por la representación social de los
trabajadores y miembros de la Dirección de la Empresa. Su función es evaluar las propuestas recibidas en su
Convocatoria anual y realizar el seguimiento del desarrollo de la ejecución del proyecto in situ, apoyados por técnicos de
la Dirección de Operaciones en el Exterior.

� Localización: Nicaragua, departamento de Madriz, territorio
del Geoparque Río Coco

� ONG: Acción contra el Hambre

� Presupuesto: 30.000€

� Plazo de Ejecución: Mayo a diciembre de 2018

� Descripción:

El objetivo principal de este proyecto es contribuir a la reducción
de la pobreza e inseguridad alimentaria a través del apoyo a
iniciativas de economía social impulsadas por mujeres.

Destaca el impulso a la innovación en el proceso alimenticio
como base de un crecimiento socio económico integral y,
además, canaliza los diferentes actores públicos y privados
hacia un concepto de empresa social liderada por mujeres
vulnerables capacitadas técnicamente y comprometidas con el
desarrollo rural.
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Apoyo al subsector del anacardo en Malí (PAFAM)

� Localización: República de Malí

� Administración: AECID

� Presupuesto: 9.927.772,44 €

� Plazo de Ejecución: Julio 2017 / Octubre 2020

� Descripción:

El objetivo de este proyecto es aumentar las oportunidades
de empleo rural potenciando la producción, transformación
y comercialización del anacardo y sus productos, a través
de distintas actuaciones como la definición de una línea de
base y selección de las “commune” beneficiarias; el
seguimiento y acompañamiento de proximidad a las
cooperativas de producción y transformación de cada uno
de estos “commune”; la elaboración de un sistema de
información geográfica (SIG); el apoyo a la creación de
empleo mediante el aumento de la producción del
anacardo y de sus variedades mejoradas o el refuerzo de
las competencias de los diferentes actores del subsector
del anacardo directamente implicados en la producción y
en la transformación en las zonas seleccionadas.

Cooperación internacional

Otras actuaciones destacadas

� Construcción, equipamiento y puesta en
funcionamiento de estructuras y unidades de
almacenamiento, transformación y comercialización
de la nuez y de otros productos del anacardo.

� Contribución al establecimiento de un sistema de
comercialización para la nuez y la almendra del
anacardo a nivel regional, nacional e internacional.




