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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 12.900 

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 

409 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 

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

ÁMBITO 

Nacional e  internacional 
con  proyectos en cuatro  
continentes 

PARQUE MÓVIL 

Más de 40 años 

gestionando proyectos 

de éxito 

1.860 unidades entre 
vehículos y  maquinaria y 
7.327  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 Girona y la Diputación Provincial de Cáceres han sido las últimas en convertirse en accionistas del 

Grupo Tragsa. En total, 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 22 de julio 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 

409.420 

Resultado 
antes de 
impuestos 

Miles de euros 

2.970 

Fondos 
propios 

Miles de euros 

233.041 

Empleados 

 
12.945 

Cartera 
Miles de euros 

1.177.081 

Administración 
Central 
189.097 

46% 

Comunidades 
Autónomas 

199.601 
49% 

Administración 
Local 

17.165 
4% 

Otros 
3.556 
1% 

Distribución de la producción por 

Administración 
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Producción por accionistas en miles de euros 

 

 

Administración Central 189.097 46,2% 

Generalitat Valenciana 33.222 8,1% 

Junta de Andalucía 29.054 7,1% 

Xunta de Galicia 20.715 5,1% 
Junta de C. de Castilla-La Mancha 18.142 4,4% 

Junta de Castilla y León 16.984 4,1% 

Gobierno de la C. Autónoma de Ceuta 12.929 3,2% 
Comunidad de Madrid 12.731 3,1% 

Gobierno de la Región de Murcia 12.552 3,1% 

Junta de Extremadura 11.259 2,8% 
Govern Illes Balears 8.891 2,2% 

Gobierno del Principado de Asturias 6.934 1,7% 
Gobierno de Cantabria 5.574 1,4% 
Gobierno de Canarias 5.047 1,2% 
Gobierno  de La Rioja 1.701 0,4% 
Gobierno de Navarra 1.354 0,3% 
Diputación Gral. de Aragón 1.302 0,3% 
Gobierno Vasco / Eusko Jaurlaritza 638 0,2% 

Gobierno de la C. Autónoma de Melilla 414 0,1% 
Generalitat de Catalunya 156 0,0% 

Cabildos, Consell, Org. y Emp. 10.878 2,7% 

Diput., Org., y Emp. Públicas Prov. 4.425 1,1% 
Otros Clientes 5.418 1,3% 
Total 409.420 100% 

NOTA: Otros clientes 

incluye 

Ayuntamientos, 

Comunidades de 

Regantes, etc 



2 Nuestras cifras (junio 2019) 

10 

 

Cartera por Administración 

 

 

16.577 

34.041 

301.159 

583.158 

12.637 

43.635 

468.058 

652.751 

Otros clientes

Administración
Local

Comunidades
Autónomas

Administración
Central

2019 2018

Tragsa Tragsatec Total 

Junio 18 680.754 258.185 934.935 

Junio 19 844.348 337.241 1.177.081 

Desviación 24,0 % 30,6 % 25,9 % 

 

Variación interanual de la cartera 

 

 

NOTA: Otros clientes 

incluye Ayuntamientos, 

Comunidades de 

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

Nº encargos  

Formalizados 

Importe  

Encargos 

Tragsa 110 54.559.755,28 € 

Tragsatec 69 27.664.724,73 € 

Total 179 82.224.480,01 € 

Importe encargos 

Administración 

Autonómica  

25.767.945,31 € 

Importe encargos 

Administración General 

del Estado  
24.445.751,47 € 

 

AcumuladoTragsa  

 

 

Importe encargos 

Administración General 

de Estado 
25.008.161,26 € 

Importe encargos 

Administración 

Autonómica 

2.104.639,22 € 

 

Acumulado Tragsatec 

 

 

4.346.058,50 € 
Administración local, 

Diputaciones… 

551.924,25 € Administración local, 

Diputaciones… 



Tragsa 
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Nuestras cifras: Principales encargos recibidos en junio 

Descripción de la actuación Administración que realiza el encargo Importe 

Proyecto actualizado de estación de bombeo y red de riego 

del sector XVIII de la Subzona de Payuelos. Zona regable   

del embalse de Riaño, 1ª fase (León-Valladolid) 

Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación-Subdirección General de 

Regadíos e Infraestructuras Rurales 

10.607.622,59 € 

Servicios de mantenimiento de las infraestructuras operativas 

del Palacio de las Marismillas y desarrollo de actuaciones de 

apoyo en las visitas institucionales 

Ministerio para la Transición Ecológica-

Organismo Autónomo de Parques Nacionales 
1.624.384,14 € 

Obras en caminos agrícolas para paliar los daños 

ocasionados por las lluvias torrenciales ocurridas en 

noviembre de 2018, en tres municipios de la provincia de 

Castellón 

Generalitat Valenciana-Dirección General de 

Agricultura, Ganadería y Pesca 
130.133,73 € 

Tratamientos selvícolas preventivos de incendios y otras 

mejoras del medio natural en los términos municipales de 

Arenas de San Pedro, Candeleda y varios municipios de la 

Comarca de Barco de Ávila 

Junta de Castilla y León-Dirección General del 

Medio Natural 
1.453.569,73 € 

Conservación y mantenimiento de las pistas forestales de 

Tenerife 
Cabildo Insular de Tenerife 1.730.949,12 € 
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2 Nuestras cifras: Principales encargos recibidos en junio 

Descripción de la actuación Administración que realiza en encargo Importe 

Mantenimiento y explotación de la desaladora de Melilla 

Ministerio para la Transición Ecológica-

Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir 

999.468,61 € 

Trabajos para la publicación y difusión de la información 

geográfica del Plan Nacional de Observación del Territorio y 

bases de datos europeas de ocupación del suelo 

Ministerio de Fomento-Centro Nacional de 

Información Geográfica 
1.640.325,53 € 

Plan de control del picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus), 

retirada de palmeras afectadas y controles a viveros de 

palmáceas de la Comunidad Valenciana 

Generalitat Valenciana-Dirección General 

de Agricultura, Ganadería y Pesca 
420.015,83 € 

Apoyo técnico en la supervisión de estudios de seguimiento y 

vigilancia ambiental de parques eólicos y líneas eléctricas en la 

Comunidad Autónoma de Galicia 

Xunta de Galicia-Dirección Xeral de 

Enerxia e Minas 
171.012,60 € 

Servicio de tratamiento de los cadáveres de animales domésticos 

u otros provenientes del territorio histórico de Álava 
Diputación Foral de Álava 166.749,87 € 
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Administraciones y Organismos Públicos que han realizado encargos al Grupo Tragsa por 
primera vez en el mes de junio 

 

 

 

En el mes de Junio el Grupo Tragsa ha comenzado a colaborar con 6 nuevas Administraciones: 
 

Administración General del Estado 

 

 Subdirección General de Infancia (Min.de Sanidad, Consumo y Bienestar Social): asistencia técnica de apoyo a las tareas 

derivadas de la implementación del reglamento de adopción internacional. El importe de la actuación es de 128.873,08 €.  

 Subdirección General de ONG y Voluntariado (Min. de Sanidad, Consumo y Bienestar Social): mantenimiento, 

actualización y perfeccionamiento del sistema informático de gestión de subvenciones a las Organizaciones Asociadas de 

Reparto. El importe de la actuación es de 72.349,48 €.  

 Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Min. de Ciencia, Innovación y Universidades): realización 

de determinadas tareas administrativas relacionadas con la evaluación del sexenio de transferencia del conocimiento e 

innovación por la CNEAI. El importe de la actuación es de 116.577,96 €.  
 

Administración Local 

 

 Diputación Provincial de Ávila: trabajos de manejo del ganado en la Finca del Colmenar (2019-2020), por un importe de 

48.534,67 €.  
 

Otros organismos y entidades 

 

 Comunidad de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña: “La Campaña”: ampliación de la superficie suministrada 

desde el embalse de San Salvador (194.580,86 €) y proyecto de mantenimiento de la tubería lateral nº12 en el marco de 

mejora y modernización de regadíos (66.731, 21 €).   

 Consejo Regulador de la Denominación de Origen “Cariñena” (Gobierno de Aragón): trabajos de campo para control de 

rendimientos de viñas, por un importe de 279.049,25 €.  
 

 



Mantenimiento y conservación de la costa de Granada 
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Playas listas para el verano 

 
El Grupo Tragsa presta sus servicios a la Dirección 

General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar para 

la conservación y mantenimiento de nuestras 

playas. A través de las Demarcaciones de Costas y 

los Servicios Provinciales se realizan diferentes 

actuaciones orientadas a la gestión sostenible y la  

regeneración del litoral. 

Con el objetivo de acondicionar las playas granadinas para la temporada estival, el Servicio Provincial de Costas de Granada, 

dependiente de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, ha encargado al Grupo Tragsa realizar diversas 

actuaciones que mejoren las condiciones de uso y la seguridad del litoral. 

 

 

 

 

 

Esta actuación comprende una amplia tipología de actividades:   

 

 Demolición de elementos dentro del Dominio Público. 

 Reposición de bolardos para limitación de acceso a Dominio 

Público, de cartelería y señalización. 

 Reparación de accesos a playas y pasarelas (enlucidos, bordillos, 

reposición de escolleras, muros de mampostería, estructuras de 

madera, etc). 

 Redistribución y perfilado de arenas en playas. 

 

 

La mayoría de estas labores van dirigidas a reparar los daños  

generados por diferentes temporales o elementos rotos por su uso, 

accidentes, etc.  

 

La actuación, que comenzó en el mes de octubre de 2018, cuenta 

con un presupuesto de 199.086,65 € y un plazo de ejecución de un 

año. Estas actuaciones se realizan en la práctica totalidad de las 

playas de Granada, en los términos municipales de Albuñol, Rubite, 

Polopos –La Mamola, Gualchos –Castell de Ferro, Motril, 

Torrenueva, Salobreña y Almuñécar 

 

 

 

 



4 Línea de trabajo del mes 

Sistema Español de Inventario 

y Proyecciones de Emisiones 

de Contaminantes a la 

Atmósfera (SEI) 

4.113.236,68 €  2017-2021 

Aplicación de normativa 

comunitaria de productos 

químicos (REACH y CLP) 

2.535.402,32 €  

 

2018-2022 

Trabajos de mantenimiento del 

sistema de gestión de calidad y 

del sistema medioambiental 

167.282,28 €  

 

2018-2019 

Mantenimiento del Sistema de 

Gestión de Calidad según 

Norma ISO 9001:2015  y del 

sistema medioambiental según 

Norma ISO 14001:2015, para 

consecución de diferentes 

objetivos marcados: apoyo al 

comité de calidad, control 

documental, etc.   

Las tareas a realizar consisten 

en la evaluación del riesgo 

ambiental de productos 

químicos y otras sustancias de 

conformidad con los diferentes 

Reglamentos comunitarios, 

Convenios, estrategias y 

acuerdos derivados de 

organismos internacionales. 

 

Elaboración de informes de 

evaluación ambiental de 

proyectos, planes y programas 

SD. G. de Evaluación Ambiental 

Ministerio para la Transición 

Ecológica 

Se realiza un análisis de la 

documentación en cada uno de 

los procedimientos y fases de 

evaluación ambiental de los 

planes, programas y proyectos 

objeto de esta contratación, así 

como la elaboración de los 

informes correspondientes a 

cada fase.  

2017-2020 3.962.285,44 €  

 

Estas son algunas de las actuaciones realizadas por el Grupo Tragsa en esta materia.  

Autoridad Portuaria de Baleares 

Ministerio de Fomento 

SD. G. de Calidad del Aire y Medio 

Ambiente Industrial 

Ministerio para la Transición 

Ecológica 

SD. G. de Calidad del Aire y Medio 

Ambiente Industrial 

Ministerio para la Transición 

Ecológica 

Desde el año 2014 Tragsatec 

presta apoyo técnico al SEI para 

la  gestión, mantenimiento y 

actualización de dicho inventario 

y dar cumplimiento a las 

obligaciones de información 

internacional y europea que 

tiene España.  

Calidad y evaluación ambiental 

La contaminación, el cambio climático y la escasez de agua son algunos de los desafíos a los que se enfrenta el ser humano. El camino 

hacia el desarrollo sostenible requiere una concepción global del medio ambiente y de la interacción del ser humano con el mismo. 

Desde este enfoque, Tragsatec ofrece soluciones que abordan la preservación y recuperación de la calidad del medio e incorporan la 

variable ambiental a las tareas productivas.  
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.  

 

 

 

 

 

Sistema Avanzado de Integración Documental: Proyecto SAID 

El objetivo del proyecto de I+D+i SAID es desarrollar procedimientos avanzados de digitalización y catalogación de documentos 

ahorrando costes y eliminando barreras administrativas en un entorno seguro de datos. 

 

Dentro de este proyecto se han realizado diversas actuaciones, que juntas conforman el sistema SAID.  

El proyecto se encuentra inmerso en un proceso 

constante de innovación, basado en la integración de 

nuevos modelos de  Procesamiento del Lenguaje 

Natural (elemento de intermediación entre los 

lenguajes computacionales y el humano) y la 

optimización del software.  

Validado 

El sistema se ha utilizado en una prueba piloto de la Consejería 

de Vivienda y Urbanismo de Castilla-La Mancha, basada en la 

detección automática de asientos contables que superaran ciertas 

cantidades previamente indicadas. 
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 Localización: Arévalo (Ávila) 

 

 Administraciones: Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.  

 

 Presupuesto:  463.215,18 € 

 

 Plazo de Ejecución: Febrero 2019 / Febrero 2021 

 

 Descripción:  

 

Una vez terminadas las obras de rehabilitación, los trabajos se 

dirigieron a la adecuación del interior del castillo como centro de 

visitantes y lugar de celebración de diferentes reuniones y eventos.  

 

En la actualidad, el Grupo Tragsa, por encargo del FEGA, realiza 

los siguientes trabajos:  
 

 Gestión de visitas a la exposición permanente “Castillo y silo. Un 

lugar único en el mundo” (control de accesos, explicaciones que 

el público necesite, etc). 

 Trabajos de conservación y mantenimiento (limpieza, pequeñas 

reparaciones,  etc). 

 Atención a reuniones, cursos y otras actividades que se 

desarrollen en los espacios habilitados para ello (gestión del 

alquiler de salas, mantenimiento informático, servicios de 

hospedaje, etc).  

 

Conservación de nuestro patrimonio  

histórico en el medio rural  
 

A iniciativa del FEGA, el Grupo Tragsa comenzó en 

enero de 2001 la restauración y consolidación del 

Castillo de Arévalo, que se encontraba gravemente 

deteriorado por el paso del tiempo. Tras diez años 

de obras e intervenciones arqueológicas, este 

conjunto histórico se levanta como una muestra de 

conservación de nuestro patrimonio histórico.  

Gestión integral del Castillo de Arévalo (Ávila)  

Administración General del Estado 
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Administración Autonómica 

 Localización: Galicia (A Coruña, Lugo y Ourense) 

 

 Administración: Dirección Xeral de Calidade Ambiental e 

Cambio Climático (Xunta de Galicia) 

 

 Presupuesto: 934.784,09 € 

 

 Plazo de ejecución: Julio 2018 / Octubre 2019 

 

 Descripción:  

 

El objetivo de la actuación es eliminar los puntos de vertido 

incontrolado (PVI) perjudiciales para el entorno. Se regeneran las 

zonas afectadas para integrarlas de nuevo en el medio, a la vez 

que se promueve la correcta clasificación y gestión de los 

residuos para su valorización, reciclaje o eliminación. 

 

En los PVI se encuentran pequeñas acumulaciones de residuos 

sólidos de distinta naturaleza como objetos domésticos, vidrio, 

plásticos, neumáticos fuera de uso, mezcla de residuos de 

construcción o sin clasificar, restos de poda, etc. 

 

El número de PVI a eliminar es difícil de estimar a priori por la 

frecuente aparición de nuevos focos. Hasta la fecha se ha 

actuado sobre 114 PVI repartidos en 18 municipios del territorio 

gallego. 

Recuperación, restauración, adecuación y limpieza de puntos de vertidos incontrolados en 

diferentes municipios de Galicia. 

Mejora ambiental y paisajística en                                     

beneficio de la ciudadanía 

 
 Disminución de potenciales riesgos para el 

medioambiente, el paisaje y la salud pública. 
 

 Especial protección y restauración de espacios 

naturales en zonas de interés ambiental 

amparadas por la Red Natura y dañadas por 

vertidos incontrolados. 
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Diputaciones, Cabildos y Consells 

Control de plagas en la Isla de Ibiza 
 Localización: Ibiza (Islas Baleares) 

 

 Administración: Consell Insular de Eivissa 

 

 Presupuesto: 161.275,55 € 

 

 Plazo de Ejecución: Abril 2019 / Diciembre 2019 

 

 Descripción: 
 

Tras las detecciones en Ibiza de los organismos nocivos Polilla del 

tomate (Tuta absoluta) y Picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus) en 

2007, desde el Consell Insular d´Eivissa, se realizó el encargo al 

Grupo Tragsa, para la creación de un equipo de trabajo de campo que 

permitiese llevar a cabo el seguimiento y control de estos organismos 

nocivos. Los buenos resultados obtenidos desde entonces han 

permitido dar continuidad al servicio hasta la presente campaña.  
 

Las actividades que realiza Tragsa en esta actuación son las 

siguientes:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento y control de plagas 
 

Actualmente se está haciendo el seguimiento y 

control de 7 organismos nocivos presentes en 

la isla y prospecciones para evitar la 

introducción de 25 más cuya presencia no ha 

sido confirmada. Entre estas últimas destaca la 

Xylella Fastidiosa.  

Seguimiento poblacional y control de los organismos nocivos 
presentes en la isla de Ibiza.  

Prospecciones oficiales para evitar la introducción de los 
organismos nocivos no presentes. 

Colaboración en tareas de formación y divulgación. 

Diseño y ejecución de ensayos de campo orientados al uso 
sostenible de fitosanitarios, a la lucha biológica y a ampliar los 
conocimientos sobre los organismos nocivos de reciente 
introducción.    
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Asesoramiento y apoyo técnico especializado para el desarrollo de los cursos enmarcados en los 

programas CERES y REA 

 

 Administración: Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades (IMIO). Ministerio de la Presidencia, Relaciones 

con las Cortes e Igualdad  

 

 Presupuesto: 252.809,89 € 

 

 Plazo de Ejecución: Septiembre 2016 / Noviembre 2019 

 

 Descripción:  

 

Tragsatec proporciona apoyo técnico al IMIO en la organización y 

coordinación de las actividades en el marco de los Programas 

CERES y REA:  

  

 

 

 

 

 

 

Formación de Personal Formador 

 

Estos programas, que se desarrollan en 
coordinación con las Comunidades Autónomas y 
están financiados por el Fondo Social Europeo, 
tienen como objetivo la formación de Personal 
Formador para capacitar a las mujeres en 
competencias digitales. De este modo, se mejora la 
empleabilidad y las actitudes emprendedoras de las 
mujeres y se reducen las brechas digitales de 
género.  

Elaboración y mantenimiento de una plataforma digital para la 
impartición de los cursos de formación a realizar en el marco 
de los programas.  

Realización y seguimiento de los cursos a impartir en ambos 
programas.  

Organización operativa y coordinación técnica de las 
actividades incluidas en los programas (programación y 
organización de los cursos, elaboración de documentación 
divulgativa y la sistematización de la información relativa a 
dichos cursos). 

Desarrollo de herramientas de seguimiento y evaluación de la 
formación.  

 

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/SocInfo/Programas/Ceres.htm
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/SocInfo/Programas/Rea.htm
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Asistencia técnica para realizar la gestión del Programa de Recursos Hídricos Integrados en el 

contexto del Programa MASAR 

 Localización: Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, 

Jordania, Líbano, Territorios Palestinos. 

 

 Administración: Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID) 

  

 Presupuesto: 299.406,35 € 

 

 Plazo de Ejecución: Diciembre 2018 / Diciembre 2019 

 

 Descripción:  

 

El Programa MASAR AGUA se ejecutará a través de 

actividades de cooperación técnica y apoyo a las distintas 

administraciones responsables de la gestión del agua: 

Cooperación internacional 

Una gestión sostenible del agua 
 

El Programa MASAR AGUA forma parte del 

Programa MASAR que la AECID puso en marcha en 

2012 para apoyar los procesos democráticos en el 

mundo árabe. En concreto, el objetivo del Programa 

MASAR AGUA es contribuir a la gestión sostenible 

del agua en los países del Magreb y Oriente Medio 

asociados a las políticas de la Cooperación 

Española.  

Elaboración de informes técnicos de identificación o 
formulación de proyectos en materia de agua y en marco 
del Programa MASAR. 

Realización de talleres de trabajo sobre el programa 
MASAR en materia de agua.   

Asistencia técnica para, a demanda de las Oficinas 
Técnicas de Cooperación (OTC), generar informes de 
análisis específicos en materia de Agua para la 
Agricultura, y de Agua y Saneamiento, en el marco de 
trabajo de MASAR. 

 




