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Grupo Tragsa: Garantía profesional. Servicio Público

 ■ Grupo Tragsa: Garantía profesional. Servicio Público

Tragsa es un grupo de empresas públicas, integrado en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), 
que se ha convertido, a lo largo de más de 30 años, en el proveedor integral de servicios y compañía de refe-
rencia en la ejecución de actuaciones para las Administraciones Públicas. Su oferta de servicios abarca:

 ▌ Medio Ambiente.
 ▌ Infraestructuras.
 ▌ Edificación y Arquitectura.
 ▌ Agua.
 ▌ Servicios, Producción Agropecuaria, Pesca y Alimentación y Explotaciones.
 ▌ Sanidad y Salud.
 ▌ Estudios, Apoyo Técnico y Consultoría.
 ▌ Emergencias.

En todas estas áreas el factor diferencial de Tragsa es su contrastada experiencia nacional e internacional (más 
de 200.000 actuaciones), su capacidad de adaptación y respuesta rápida a las necesidades de sus clientes, así 
como su alta competencia en I+D+i para el desarrollo de soluciones de vanguardia tecnológica.

El Grupo Tragsa está integrado por dos empresas: Tragsa, responsable de la ejecución de obras y servicios y 
Tragsatec, que desarrolla trabajos de ingeniería y asistencia técnica. A través de ellas interviene en todas las fa-
ses de cualquier proyecto, desde la concepción y diseño a la ejecución.

Tragsa es una empresa pública, proveedora integral de soluciones 
innovadoras, al servicio de las Administraciones.

Al ser una empresa pública habla el mismo lenguaje que la Administración. Conoce de primera mano los requi-
sitos y peculiaridades que deben marcar cada proyecto y ofrece, con recursos propios técnicos y humanos, una 
solución totalmente adaptada a las necesidades del cliente.

Como proveedor integral de soluciones innovadoras su objetivo es lograr el mayor grado de eficiencia en una 
gran variedad de actividades profesionales donde el Grupo ha logrado una alta especialización. Además, su ac-
tividad se rige por criterios de desarrollo sostenible y de mejora de las condiciones de los entornos donde actúa.

 ■ Cobertura nacional e internacional

Tragsa está presente en todo el territorio español a través de oficinas en las 52 provincias de las 17 Comunida-
des Autónomas. Su implantación territorial le permite dar una respuesta rápida y eficaz a cualquier requerimien-
to que pueda recibir de las Administraciones central, autonómica y local.

La participación de Tragsa en más de 120 proyectos de cooperación española en más de 35 países del norte de 
África, África Subsahariana, América Latina y Caribe, Asia, Europa y Oriente Medio ha propiciado la transferencia 
de conocimiento, experiencia y tecnología, y contribuido al desarrollo local en los países y comunidades don-
de el Grupo ha estado presente.
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Tragsa también desarrolla su actividad internacional mediante la participación en licitaciones, a las que acude 
individualmente o mediante consorcios con otras empresas españolas o extranjeras. Su dilatada experiencia se 
convierte así en plataforma para la internacionalización de la actividad de múltiples compañías privadas y pú-
blicas, ayudando las pequeñas y medianas empresas españolas en sus estrategias de apertura de nuevos mer-
cados e internacionalización de actividades.

La preocupación que Tragsa siempre ha demostrado en España por el más escrupuloso cumplimiento y respec-
to por el medio natural, se ha transmitido en todas sus actuaciones en el exterior, aplicándose en la ejecución 
de proyectos viables y sostenibles que puedan de alguna forma servir de referencia en los entornos donde se 
ejecutan, tanto para las administraciones locales como para sus núcleos empresariales.

La mejora de la calidad de vida de las poblaciones rurales y, en simultaneo, la defensa del medio ambiente, son 
elementos a destacar de la política de Tragsa en el exterior, reconocida por la propia Unión Europea en 2012 con 
la atribución del premio de Cooperación Empresarial Internacional para el Desarrollo Sostenible, por su proyec-
to Desarrollo Sostenible en las comunidades campesinas e indígenas del Distrito de Carlos A. López (Itapúa, Pa-
raguay) con actividades económicas y socio ambientales compatibles con la conservación del Bosque Atlánti-
co del Alto Panamá.

 ■ Tragsa: valor añadido

Gracias a su larga experiencia multidisciplinar el Grupo Tragsa es capaz de adaptarse a las necesidades específi-
cas planteadas por cada cliente y ofrecer un servicio profesional personalizado.

Su presencia y conocimiento del territorio permite una eficiente optimización de los recursos disponibles, para 
ofrecer un servicio integral y flexible que garantiza no sólo la completa finalización de los trabajos en el tiempo 
acordado sino, también, la calidad del servicio y producto final.

Su compromiso principal consiste en ayudar al cliente a resolver sus problemas, facilitándole el trabajo durante 
todo el proceso, dando continuidad en el tiempo a las actuaciones que realizamos.

Si puedes imaginarlo Tragsa puede hacerlo por ti.

 ■ Un equipo multidisciplinar

El principal activo de Tragsa es su equipo multidisciplinar, formado por cerca de 10.000 profesionales altamente 
cualificados y con un alto grado de especialización. Actualmente, el Grupo cuenta con 3.600 técnicos de prác-
ticamente todas las titulaciones y especialidades universitarias y con más de 6.200 titulados en formación pro-
fesional especializada en diversos ámbitos, como el forestal, agrícola, tecnología medioambiental y administra-
ción y gestión.

Para el Grupo Tragsa la formación es clave en el desarrollo profesional de los empleados y garantía de presta-
ción de un servicio de calidad. Muestra de su compromiso en esta área son los cerca de 2.000 cursos impartidos 
a más de 13.000 alumnos que suponen más de 219.000 horas de formación sólo en el último año.

Asimismo, las políticas de Recursos Humanos se están orientando hacia la identificación, desarrollo y retención 
del talento, estableciendo sistemas que permitan una evaluación y conocimiento de las competencias y habi-
lidades de sus profesionales.
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 ■ Capacidad logística

Tragsa cuenta con equipos técnicos y recursos de última generación para la ejecución de obras y servicios, así 
como para las tareas de prevención o resolución de emergencias. Asimismo, el Grupo cuenta con cinco par-
ques de maquinaria, cinco talleres territoriales, dos plantas de prefabricados (una en León y otra en Bolivia) y un 
vivero que le permiten atender de forma efectiva cada una de las actuaciones que desarrolla. Muestra de su ca-
pacidad de respuesta son las más de 3.800 unidades que componen su parque de vehículos y maquinaria fo-
restal y de movimiento de tierras, así como el amplio catálogo de equipos auxiliares, cuyo inventario supera las 
10.000 referencias.

 ■ Un compromiso con el medio ambiente, la calidad y la innovación.

Evaluar y minimizar el impacto que la actividad del Grupo Tragsa tiene en su entorno es una de sus principales 
prioridades. Para ello, establece en cada uno de sus proyectos un riguroso estudio que permite incorporar medi-
das respetuosas con el medio ambiente y que reducen el consumo de recursos y limitan los residuos generados.

Todas las actuaciones del Grupo se desarrollan conforme a sistemas de gestión según las normativas UNE-EN 
ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001, acreditaciones que aseguran que no sólo están involucrados los profesionales del 
Grupo sino también sus colaboradores externos. Además, los centros de actividad de Tragsa están adheridos al 
Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales (registro EMAS).

Tragsa realiza anualmente una importante inversión en tareas de I+D+i centradas en el diseño de herramientas 
y soluciones en ámbitos como el aprovechamiento energético de la biomasa agrícola y forestal; la gestión inte-
gral del agua; los sistemas de información geográfica; la vigilancia del área marina protegida; la trazabilidad ali-
mentaria; la mejora y conservación de recursos genéticos forestales; y la gestión y prevención de las emergen-
cias, entre otros proyectos.

Una apuesta por el desarrollo local

El compromiso del Grupo Tragsa con el desarrollo sostenible también se manifiesta en su implicación en la me-
jora de los ámbitos en los que lleva a cabo sus actividades. Tragsa realiza parte de sus actuaciones de la mano 
de colaboradores locales, lo que contribuye a desarrollar el tejido empresarial y a fomentar el empleo en las zo-
nas en las que interviene. Además, para las licitaciones en el mercado exterior en numerosas ocasiones concu-
rre en consorcio con otras empresas privadas españolas y extranjeras.

Régimen jurídico y marco legal

Las empresas del Grupo Tragsa son medios propios instrumentales y servicios técnicos de la Administra-
ción General del Estado, las Comunidades Autónomas y los poderes dependientes de ellas.

En virtud de la legislación que le es aplicable, el Grupo Tragsa puede recibir encargos de actuaciones me-
diante encomiendas de gestión que han de ejecutarse obligatoriamente y que son retribuidas conforme 
a unas tarifas oficiales aprobadas por una Comisión Interministerial dependiente del Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente, en la que participan representantes de las CCAA y las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla.
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 ■ Áreas de Actividad

Medio Ambiente: El Grupo Tragsa realiza acciones en campos tan diversos como la conservación de ambien-
tes terrestres y marinos, así como de especies animales y vegetales amenazadas; el aprovechamiento cinegéti-
co y piscícola; la prevención y lucha contra los incendios forestales; la restauración de espacios naturales; la rea-
lización de estudios para la regeneración de suelos y acuíferos; o la ejecución de obras de ingeniería fluvial. Todo 
ello bajo un denominador común: la búsqueda de la sostenibilidad del medio natural a través de la aplicación 
de soluciones de alto nivel tecnológico y de una gestión ágil, tanto en las tareas de gran complejidad como en 
las sencillas y recurrentes de las Administraciones que lo solicitan.

Infraestructuras: En los últimos tres años, Tragsa ha completado 3.500 obras de ingeniería en los ámbitos te-
rrestre, fluvial, marino y aéreo, que van desde la reparación de andenes hasta el diseño, producción y gestión 
de proyectos y obras de comunicación, pantalanes, helipuertos, obras de urbanización, así como estructuras 
de uso público tales como pasarelas, pasos de fauna, observatorios, miradores, caminos rurales y áreas recreati-
vas (parques y jardines). Además, en aquellos casos en los que es necesario, el Grupo realiza un especial traba-
jo en I+D+i, desarrollando piezas únicas adaptadas totalmente a las necesidades del cliente y del entorno na-
tural donde se ubican.

Tragsa trabaja también en proyectos dedicados a la mejora del conocimiento y disfrute de la naturaleza por par-
te de la sociedad: miradores de aves y del paisaje, refugios, accesos a playas, museos etnográficos, paseos marí-
timos, áreas recreativas y recuperación de entornos degradados.

Edificación y Arquitectura: Las actividades de Tragsa en este ámbito abarcan la realización de estudios ar-
quitectónicos y de ingeniería, la ejecución de obras de rehabilitación y de nuevas edificaciones, la adecuación 
energética de edificios, el asesoramiento y apoyo en labores de adquisición y la enajenación de patrimonio. Co-
labora con las Administraciones en el mantenimiento, conservación y restauración del Patrimonio Histórico-Ar-
tístico Español. En todas sus actuaciones integra de forma armónica las aplicaciones tecnológicas, los aspectos 
funcionales y estéticos además de su vinculación con el entorno natural o urbano.

El catálogo de actividades de Tragsa en el ámbito de la Edificación y Arquitectura también se ha orientado a la 
ordenación y el planeamiento urbanístico, así como a la ejecución de proyectos de edificación para uso indus-
trial, comercial o público.

Agua: Tragsa desarrolla dentro y fuera de las fronteras españolas actuaciones de planificación, diseño y construc-
ción de instalaciones e infraestructuras para la gestión del agua -superficial y subterránea- del suelo y de los re-
cursos naturales interrelacionados, en las que aplica las tecnologías más innovadoras en sistemas de control para 
infraestructuras, abastecimiento y saneamiento, regadíos y sistemas de información así como de la gestión de la 
calidad del agua. Cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito de los regadíos, gracias a su participación en el 
Plan Nacional de Regadíos Horizonte 2008 y en el Plan de Choque de Modernización de Regadío 2008.

Tragsa, además, es una de las principales empresas españolas en construcción de infraestructuras para el abas-
tecimiento, distribución, reutilización y conservación del agua (balsas, presas, redes de riego, estaciones de im-
pulsión, etcétera).

Servicios, Producción Agropecuaria, Forestal y Pesquera. Explotaciones: El Grupo Tragsa está especializa-
do en distintos ámbitos con el objetivo de ofrecer un servicio integral, eficiente y comprometido con las Admi-
nistraciones Públicas. El Grupo completa su catálogo de actuaciones y servicios con actividades de formación, 
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comunicación y educación ambiental; la explotación de producciones agropecuarias, forestales y pesqueras, así 
como el mantenimiento y gestión de recursos y servicios de tratamiento de residuos.

Tragsa ha desarrollado un sistema líder de trazabilidad que provee de servicios de inspección y control y desa-
rrolla, desde la fase de diseño, sistemas integrales de gestión agropecuaria.

Sanidad y Salud: Tragsa gestiona y controla la trazabilidad de los productos agrícolas y ganaderos desde su ori-
gen hasta los puntos de venta al consumidor con sistemas que permiten un estricto y permanente control de cali-
dad y de seguridad alimentaria. Desde hace tres décadas, colabora activamente con las distintas Administraciones 
Públicas en la vigilancia de la salud, el bienestar de las personas y en la gestión de los servicios sanitarios.

El Grupo diseña planes de prevención y análisis de riesgos químicos, biológicos y ambientales. Tragsa es pione-
ra en el desarrollo de redes de vigilancia fitosanitaria y animal que permiten la rápida gestión de alertas sanita-
rias así como en el tratamiento de enfermedades y plagas en los ámbitos animal, forestal y vegetal.

Estudios, Apoyo Técnico y Consultoría: El Grupo Tragsa es, a través de su filial Tragsatec, asesor cualificado en 
la consultoría y creación e implementación de soluciones informáticas avanzadas para la gestión integral y con-
trol de explotaciones ganaderas y marítimo-pesqueras. Está especializada en el diseño, desarrollo, implantación 
y mantenimiento de sistemas avanzados en el ámbito de las Tecnologías de la Información (TIC). El Grupo ha 
colaborado en la modernización de las Administraciones Públicas haciendo posible la e-Administración, a tra-
vés de la proyectos de plataformas web y aplicaciones para la creación y gestión de bases de datos, sistemas te-
lemáticos y servicios de atención al ciudadano vía on line.

Emergencias: El Grupo Tragsa cuenta con una unidad de respuesta especializada en emergencias con más de 
20 años de experiencia en la gestión de todo tipo de desastres medioambientales: incendios, seísmos, conta-
minación de acuíferos, etc. En todas ellas participa en coordinación con las instituciones nacionales y autonó-
micas implicadas, así como con otras entidades colaboradoras.

El Grupo cuenta con un total de 2.000 profesionales especializados y formados en tareas de emergencia que, 
en función de la envergadura de la actuación, serán movilizados. Estos efectivos están permanentemente coor-
dinados mediante las unidades territoriales de Tragsa lo que amplía su radio de acción y reduce el tiempo de 
respuesta.

El Grupo Tragsa pertenece al Grupo SEPI, un holding empresarial que abarca un total de 16 empresas públicas 
de forma directa y mayoritaria, con una plantilla de más de 75.000 profesionales en 2012, la Corporación Ra-
diotelevisión Española, sobre la que tiene competencias, y una fundación pública tutelada. Asimismo, SEPI tie-
ne participaciones directas minoritarias en otras nueve empresas, e indirectas sobre más de cien sociedades.
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