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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 12.700  

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 

264 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 

12.722 empleados (47,08%) 
fijos y (52,92%) eventuales 

ÁMBITO 

Nacional e  internacional 
con  proyectos en cuatro  
continentes 

PARQUE MÓVIL 

Más de 40 años 

gestionando proyectos 

de éxito 

1.873 unidades entre 
vehículos y  maquinaria y 
7.242 elementos de 
maquinaria auxiliar 

* Nota: Los datos de 

I+D+i y Formación  

corresponden a 

diciembre 2018 
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Diputaciones, Cabildos y Consells  

La Diputación Provincial de Girona ha sido la última en convertirse en accionista del Grupo Tragsa. Con ella  10 

Diputaciones Provinciales, 1 Diputación Foral, 7 Cabildos y 2 Consells Insulares ya forman parte del accionariado 

del Grupo Tragsa. 9 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 23 de mayo 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 
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Cifra de 
Negocio 

Miles de euros 

264.555 

Resultado 
antes de 
impuestos 

Miles de euros 

-793 

Fondos 
propios 

Miles de euros 

240.199 

Empleados 

 
12.722 

Cartera 
Miles de euros 

1.155.109 

Administración 
Central 
123.300 

47% 

Comunidades 
Autónomas 

130.937 
49% 

Administración 
Local 
8.391 
3% 

Otros 
1.926 
1% 

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 123.300 46,6% 
Generalitat Valenciana 22.720 8,6 % 
Junta de Andalucía 18.786 7,1 % 

Junta de C. de Castilla – La Mancha 13.843 5,2 % 
Xunta de Galicia 12.611 4,8 % 
Junta de Castilla y León 9.729 3,7 % 

Gobierno de la C. Autónoma de Ceuta 9.197 3,5 % 
Comunidad de Madrid 7.878 3,0 % 
Junta de Extremadura 7.761 2,9 % 

Gobierno de la Región de Murcia 7.505 2,8 % 
Govern Illes Balears 5.671 2,1 % 

Gobierno del Principado de Asturias 4.640 1,8 % 
Gobierno de Cantabria 3.487 1,3 % 
Gobierno de Canarias 3.454 1,3 % 
Gobierno  de La Rioja 1.095 0,4 % 
Diputación Gral. De Aragón 819 0,3 % 
Gobierno de Navarra 807 0,3 % 

Gobierno Vasco / Eusko Jaurlaritza 425 0,2 % 

Gobierno de la C. Autónoma de Melilla 406 0,2 % 
Generalitat de Catalunya 103 0,0 % 

Cabildos, Consell, Org. Y Emp. 6.392 2,4 % 

Diput., Org., y Emp. Públicas Prov. 704 0,3 % 
Otros Clientes 3.222 1,2 % 
Total 264.555 100 % 
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Cartera por Administración 

 

 

21.230 

32.889 

304.777 

594.165 

12.779 

35.186 

491.636 

615.508 

Otros clientes

Administración
Local

Comunidades
Autónomas

Administración
Central

2019 2018

Tragsa Tragsatec Total 

Abril 18 705.393 251.719 953.062 

Abril 19 843.602 314.557 1.155.109 

Desviación 19,6% 25,0 % 21,2 % 

 

Variación interanual de la cartera 

 

 

NOTA: Otros clientes 

incluye Ayuntamientos, 

Comunidades de 

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

Nº encargos  

Formalizados 

Importe  

Encargos 

Tragsa 81 45.942.559,47 € 

Tragsatec 76 40.386.543,17 € 

Total 157 86.329.102,64 € 

Importe encargos 

Administración 

Autonómica  

32.760.942,66 € 

Importe encargos 

Administración General 

del Estado  

12.622.408,98 € 

 

AcumuladoTragsa  

 

 

Importe encargos 

Administración General 

de Estado 

31.243.341,06 € 

Importe encargos 

Administración 

Autonómica 

9.009.709,09 € 

 

Acumulado Tragsatec 

 

 

559.207,83 € Administración local, 

Diputaciones… 

133.493,02 € Administración local, 

Diputaciones… 



Tragsa 
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Nuestras cifras: Principales encargos recibidos en abril 

Descripción de la actuación Administración que realiza el encargo Importe 

Realización de actividades de conservación, mantenimiento y 

reparación de daños en el Dominio Público Hidráulico, en el 

ámbito de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico 

(años 2019 y 2020) 

Ministerio para la Transición Ecológica. Dirección 

General del Agua.  
3.000.000,00 € 

Reconstrucción de la Casa de la Mata del Centro Nacional de 

Recursos Genéticos Forestales de Valsaín (Segovia), en el 

marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación 

y Política Forestal  

764.536,89 € 

Execución do servizo de limpeza e de recollida e transporte 

de residuos dos portos dependentes da zona sur de Portos 

de Galicia 

Xunta de Galicia. Portos de Galicia 1.467.623,40 € 

Proyecto de mejora de la seguridad vial por aumento de 

capacidad de la glorieta de acceso al Parque Tecnológico de 

Andalucía (Málaga) y sus confluentes: A-7056 y A-7054 

Junta de Andalucía. Consejería de Fomento, 

Infraestructuras y Ordenación del Territorio 
486.973,61 € 

Seguimiento y control en la isla de Ibiza de plagas de 

cuarentena y plagas cuya lucha ha sido declarada de utilidad 

pública. Campaña 2019. 

Consell Insular de Ibiza 161.275,55 € 



Tragsatec 
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2 Nuestras cifras: Principales encargos recibidos en abril 

Descripción de la actuación Administración que realiza en encargo Importe 

Prestación del servicio para la 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 de la Secretaría General de Pesca 

Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación. Dirección General de 

Recursos Pesqueros 

5.902.439,13 € 

Seguimiento y visibilidad de la igualdad de género en el sector 

pesquero y acuícola a través de la Red Española de Mujeres en 

el Sector Pesquero (REMSP) 

Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación. Dirección General de 

Ordenación Pesquera y Acuicultura 

289.639,34 € 

Atención a la tramitación de las ayudas incluidas en la solicitud 

única, así como de las ayudas a la apicultura en el marco del 

Programa Apícola Nacional, financiadas con cargo al FEGA 

Junta de Andalucía. Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible 

1.311.446,13 € 

Revisión de los planes de gestión y ordenación de los recursos 

naturales de los espacios protegidos de la Red Natura 2000 en 

La Rioja 

Gobierno de La Rioja. Consejería de 

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
160.489,89 € 

Gestión conjunta de los Centros de Inseminación de ganado 

porcino y cunícola de la Data del Corona, en El Rosario y del 

Refugio Canino Tierra Blanca, en la Finca La Valiera, en Fasnia 

Cabildo Insular de Tenerife 73.356,32 € 
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Administraciones y Organismos Públicos que han realizado encargos al Grupo Tragsa por 
primera vez en el mes de abril 

 

 

 

En el mes de abril el Grupo Tragsa ha comenzado a colaborar con 6 nuevas Administraciones. 

 Centro de Investigaciones Sociológicas (Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e 

Igualdad): ejecución de servicios de grabación de datos, entre ellos, los de la primera y segunda sub-

muestra del macrobarómetro de abril de 2019, por un importe de 67.375,06 €.  

 Dirección General de Movilidad (Junta de Andalucía): proyecto de mejora de la seguridad vial para paliar 

los problemas de circulación en la glorieta de acceso al PTA (Parque Tecnológico de Andalucía). Entre otras 

actuaciones, se ha abierto un nuevo carril reversible, se han instalado varios semáforos, etc. El importe de la 

actuación es de 486.973,61 €.  

 Dirección General de Cultura y Patrimonio (Generalitat Valenciana): ejecución de los trabajos necesarios 

para la mejora de la iluminación en la Sala Nova del Palacio de la Generalitat. El importe de la actuación es 

de 127.138,15 €. 

 Instituto Galego de Vivenda e Solo (Xunta de Galicia): divulgación y apoyo técnico para la gestión de 

ayudas en el ámbito de áreas de rehabilitación integral de ámbito supramunicipal por un importe de 

242.291,85 €.  

 Ayuntamiento de Alcalá del Júcar y Ayuntamiento de Madrigueras: asfaltado de caminos en ambos 

municipios albaceteños, por un importe de 4.220,14 € y 4.723, 68 €, respectivamente.  

 



Restauración ambiental tras el incendio de Doñana 
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Desde la declaración del incendio, la Junta de 

Andalucía y la Administración General del Estado, 

con la ayuda del Grupo Tragsa, han llevado a cabo 

diversas actuaciones de emergencia para prevenir 

los efectos de la erosión hídrica en los cauces 

afectados por el incendio y proteger el regenerado 

de la vegetación, entre otros cometidos. 

 

El Grupo Tragsa ha comenzado las labores de restauración del espacio afectado por el incendio que se declaró en junio 

de 2017 en el paraje “Las Peñuelas” y que afectó al Espacio Natural de Doñana. La Junta de Andalucía ha realizado el 

encargo por un importe de 2.497.517,37 € y un plazo de ejecución de 21 meses. 

Las actuaciones realizadas en este proyecto de restauración 

consisten en:  

 Frenar la erosión del viento sobre las dunas 

 

 Favorecer la recuperación de los ecosistemas 

naturales 

 

 Fomentar la regeneración de la vegetación autóctona 

 

 Consolidar los trabajos de restauración que se 

llevaron a cabo en el tramo final del arroyo del Loro, de 

especial importancia ecológica en la zona 

 

Para conseguir estos objetivos, se colocarán distintos 

elementos de protección y retención del suelo, se realizarán 

tratamientos silvícolas en la masa de pinar y se ayudará a la 

regeneración natural mediante la restauración vegetal con 

especies autóctonas como enebro costero (Juniperus 

oxycedrus subsp macrocarpa), camarina (Corema álbum), 

siempreviva (Helichrysum picardii), etc. 
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El ciclo integral del agua: experiencia del Grupo Tragsa 

 

 Hidrología y obras hidráulicas 

Proyectos de sistemas de abastecimiento y distribución del agua; estudios 

hidrológicos e hidráulicos; proyectos de saneamiento y depuración de aguas, 

etc. 

El Grupo Tragsa presta sus servicios a las Administraciones y entidades responsables de la gestión de nuestros 

recursos hídricos, llevando a cabo actuaciones que comprenden desde consultoría, asesoramiento y servicios técnicos, 

hasta la puesta en marcha y el mantenimiento de las infraestructuras encargadas de la gestión del agua. Todo ello 

manteniendo un firme compromiso con el uso sostenible de este recurso y el respeto al medio ambiente.  
 

 Planificación hidrológica  

Planes hidrológicos, planes de sequía e inundaciones; redes de monitoreo de 

recursos hídricos; análisis y caracterización del estado de las masas de agua; 

evaluación ambiental, etc. 

 Gestión hidrológica 

Ordenación jurídico-administrativa de los derechos de uso del agua; control de 

calidad de aguas; recarga gestionada o artificial de acuíferos; vigilancia del 

Dominio Público Hidráulico, etc. 

Consulta el tríptico  

Especialistas en el ciclo 

integral del agua 
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Línea de trabajo del mes 

 

Algunos de los trabajos que estamos desarrollando en este ámbito son:  

Mantenimiento, explotación y 

conservación de la Red de 

Sistema Automático de 

Información Hidrológica (SAIH)  

Dirección Técnica de la C.H. del 

Júcar 

Ministerio para la Transición 

Ecológica 

870.310,23 €  2018-2019 

Gestión del servicio de las 

instalaciones de las EDAR de 

Gran Canaria  

1.340.000 €  

 

2018-2019 

Consejo nsular de Aguas de Gran 

Canaria  

Cabildo Insular de Gran Canaria  

Apoyo al control del estado de las 

masas de agua y gestión de 

redes de control de calidad de la 

C.H. del Guadiana 

2.009.235,35 €  

 

2014-2018 

Gestión y explotación de las 

redes de control de calidad de 

las aguas superficiales y 

subterráneas de la cuenca, de 

los programas  de seguimiento 

del estado de las masas de 

agua y de la vigilancia de los 

vertidos 

S. G. de Gestión Integrada del 

Dominio Público Hidráulico 

Ministerio para la Transición 

Ecológica 

El servicio consiste en la puesta  

en marcha y mantenimiento de        

las instalaciones, y en la obtención 

de las calidades de las  

aguas tratadas exigidas por la 

normativa. Esta actuación se  

está realizando desde 2016.  

Este sistema permite el acceso    

en tiempo real a la información 

almacenada sobre precipitaciones 

y datos hidrológicos, lo que facilita 

a los Organismos de cuenca  la 

toma de decisiones en gestión de 

avenidas y caudales ecológicos  

Adecuación de conducciones de 

agua del Campo de Gibraltar 

(Cádiz) 

D.G.Infraestructuras y Explotación 

del Agua 

Junta de Andalucía 

El objeto del proyecto es la 

construcción de nuevas 

conducciones de abastecimiento 

para aumentar la garantía de 

suministro y la capacidad de 

transporte del sistema general de 

abastecimiento de agua potable 

en la comarca del Campo de 

Gibraltar.  

2014-2019 20.263.861,57 €  
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Internet of Things @ Agro Spaces (IoT@AS).  Proyecto de I+D+i WINSTAND 

El Grupo Tragsa en colaboración con las empresas Egatel, 

Isotron y Odin Solutions ha llevado a cabo el proyecto Internet 

of Things @ Agro Spaces, con el objetivo de desarrollar e 

implementar una innovadora plataforma abierta e inteligente para 

los sistemas de telecontrol y gestión de las zonas de riego 

agrícola. Con esta plataforma se resuelven las problemáticas de 

interoperabilidad, eficiencia y conectividad de los sistemas 

existentes.  

 

El proyecto ha contado con el apoyo financiero del Centro para el 

Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) a través del programa 

FEDER-INTERCONNECTA.  

 

A través de las soluciones obtenidas, se consigue: 

 

 La homogeneización del funcionamiento de los diferentes 

sistemas de telecontrol y gestión del regadío a través del 

estándar MEGA. 

 La implantación de tecnologías que permiten monitorizarlos para 

recoger datos en tiempo real. 

 La gestión remota mediante tecnologías inalámbricas y 

comunicaciones satélite. 

 

La plataforma se ha probado a nivel piloto en las Comunidades de 

Regantes de Genil Cabra (Cordoba) y Valle Inferior (Sevilla) 

donde se han realizado con éxito las primeras pruebas de campo.  

Objetivo: Desarrollar un sistema de telecontrol y gestión de las zonas de riego interoperable y de bajo coste de producción 

para la gestión integral y eficiente del agua y la energía mediante la aplicación de nuevas tecnologías de comunicación. 

 

Sistemas de telecontrol y gestión 

interoperables en zonas regables 
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Administración General del Estado 

Gestión y conservación de nuestras reservas marinas 
 
 Administración: Subdirección General de Protección de los 

Recursos Pesqueros (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) 

 

 Presupuesto: 4.070.792,02 € 

 

 Plazo de Ejecución: Abril 2018/ Junio 2019 

 

 Descripción:  

 

En la actualidad, España cuenta con diez reservas marinas. Tragsatec, 

por encargo de la Secretaría General de Pesca, presta diferentes 

servicios en nueve de ellas: Levante de Mallorca-Cala Ratjada, Islas 

Columbretes, Isla de Tabarca, Cabo de Palos, Cabo de Gata-Níjar, Isla 

de la Graciosa e islotes del norte de Lanzarote, Punta La Restinga-Mar 

de Las Calmas, Isla de la Palma e Isla de Alborán. 

 

Las labores que se realizan comprenden diferentes actividades:   

 

 Seguimiento pesquero y científico realizando trabajos como el 

estudio del esfuerzo pesquero y la monitorización de los puntos de 

buceo, entre otras.  

 Protección a través de la vigilancia y el control de las actividades 

autorizadas en colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad 

del Estado.  

 Comunicación para dar a conocer qué son las reservas marinas, su 

regulación y su importante valor medioambiental.   

 Mantenimiento de las infraestructuras, instalaciones, 

embarcaciones, vehículos, etc.  

 

 

 

 

 

Protección de los ecosistemas marinos 

 
Las reservas marinas son un espacio idóneo para 

detectar impactos globales medioambientales, como 

el calentamiento del mar, y para estudiar el medio 

marino. De este modo, estos espacios naturales se 

han convertido en una herramienta esencial  para 

proteger y conservar los ecosistemas y especies 

marinas.  
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Comunidad Autónoma 

Actuaciones en materia de planificación y gestión de fauna silvestre amenazada 

 Localización:  La Rioja 

 

 Administración: Dirección General de Medio Natural. 

Gobierno de La Rioja  

  

 Presupuesto: 186.589,55 € 

 

 Plazo de Ejecución: Agosto 2018/Enero2020 

 

 Descripción:  

 

Actuaciones de conservación para especies amenazadas con 

planes de recuperación, conservación y gestión, así como para 

otras especies de fauna escasas para las que se realizan 

prospecciones a fin de conocer su situación actual en la región. 

 

• Cangrejo de río 

• Ganga ibérica 

• Ganga ortega 

• Pez fraile 

• Perdiz pardilla 

• Alimoche 

Especies objeto de los trabajos 

 
• Águila perdicera 

• Desmán ibérico 

• Milano real 

• Náyades fluviales 

• Galápagos de río 

• Castor europeo 
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Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares 

Rehabilitación de antiguas estaciones abandonadas en Cuenca 

 Localización: Cuenca 

 

 Administración: Diputación Provincial de Cuenca 

 

 Presupuesto: 990.800 € 

 

 Plazo de Ejecución: Diciembre 2018/Diciembre 2024  

 

 Descripción:  

 

Estas actuaciones se enmarcan dentro del “Plan Serranía en 

Vía”, firmado por la Diputación Provincia de Cuenca y ADIF en 

2018. Este proyecto contempla la rehabilitación de 8 antiguas 

estaciones, además de la puesta en marcha de un tren turístico 

sobre la línea ferroviaria Cuenca-Utiel.  

 

El Grupo Tragsa, por encargo de la Diputación, trabaja en tres 

de las estaciones, concretamente en la estación de Mira, 

Arguisuelas y Yémeda-Cardenete, llevando a cabo la redacción 

de los proyectos y la posterior ejecución de las actuaciones. 

Además de la rehabilitación de las estaciones, el Plan “Serranía 

en Vía” pretende otorgarles un nuevo uso con el objetivo de 

impulsar la economía de las zonas menos pobladas de la 

provincia. De este modo, la antigua estación de Arguisuelas se 

convertirá en un centro de Interpretación Geológica y del Caolín; 

Yémeda-Cardenete en un centro de hospedaje y artesanía; y la 

estación de Mira será un Destino Starlight. 

 

 
 

Combatir la despoblación rural 
 

La rehabilitación de estas antiguas estaciones 

abandonadas y la dotación de un nuevo uso 

para ellas, pretende contribuir a la dinamización 

económica de esta comarca conquense para 

afianzar así la población en el territorio.  
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Apoyo técnico especializado en los procedimientos de las convocatorias de ayudas a PYMES 

para la elaboración e implantación de planes de igualdad y las convocatorias de ayudas 

destinadas a apoyar al movimiento asociativo y fundacional  

 

 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: 688.481,36 € 
 

 Plazo de Ejecución: Septiembre 2018/ Agosto 2022 
 

 Descripción:  

Entre las actividades que se desarrollan en el marco del encargo 

se encuentran: 

  El apoyo técnico al IMIO en las distintas convocatorias de 

ayudas (valorar los proyectos presentados, recopilar la 

documentación recibida, verificar que las solicitudes recibidas 

son correctas, etc) 

 La resolución de dichas convocatorias  

 El apoyo técnico en la revisión de diagnósticos de situación en 

materia de igualdad y de los planes de igualdad aprobados, 

que han sido remitidos por las empresas subvencionadas 

Otros servicios:  

 
 Comprobación de la justificación de 

expedientes de gasto de las empresas de la 

convocatoria.  

 

 Revisión de las memorias justificativas y 

económicas.  

 

 Revisión de los informes de seguimiento y los 

informes de evaluación final.  



6 Actuación  internacional destacada  
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Promoción del empleo y mejora de las condiciones de vida de los pescadores artesanales, jóvenes y 

mujeres de los alrededores de los espacios naturales protegidos del norte de Mauritania 

 

 Localización: Mauritania 

 

 Administración: Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID) 

  

 Presupuesto: 3.398.560 € 

 

 Plazo de Ejecución: Diciembre 2017/ Abril 2022 

 

 Descripción:  

 

Este proyecto tiene como objetivo general contribuir a 

la estabilidad regional y a una mejor gestión de las 

migraciones, atacando las causas profundas de: 

 

o Inestabilidad  

 

o Desplazamientos forzados de población  

 

o Migración irregular 

 

Esto se consigue a través del aumento de  

oportunidades económicas, igualdad de 

oportunidades, la seguridad y el desarrollo.  

Cooperación internacional 

El proyecto interviene sobre tres objetivos específicos: 

 

 Mantener la capacidad generadora de empleo del sector 

de la pesca artesanal, a través de un enfoque de 

explotación sostenible de los recursos y de reducción de 

pérdidas post-captura. 

 

 Mejorar las condiciones de formación de las instituciones 

mauritanas sobre la conservación y explotación 

responsable de la zona de pesca. 

 

 Sensibilizar a la población sobre la pesca más 

responsable y sostenible. 




