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1. Resumen ejecutivo 

El sector de las infraestructuras de RSU en Grecia se caracteriza por sus fuertes carencias y bajo 

nivel de desarrollo. La mayor parte de los residuos sólidos se depositan en vertederos, y la 

reutilización y el reciclaje son extremadamente limitados: no superan el 18 %. Según datos de la 

Unión Europea, Grecia es el segundo país de la UE con peor tasa de reciclaje. Por lo tanto, la 

necesidad de que Grecia mejore su gestión de residuos urbanos es evidente.  

Para resolver el problema, el gobierno griego ha creado el Programa Nacional de Gestión de 

Residuos 2021- 2030. Dicho plan busca la convergencia de Grecia con Europa en lo relativo al 

desempeño en el ámbito de gestión de residuos a través del diseño de nuevos modelos de 

producción sostenibles principalmente a través de la reutilización de los productos. Además, se 

están lanzando gran cantidad de licitaciones para nuevas plantas de gestión de residuos tanto en 

la Grecia continental como en los diferentes archipiélagos.  Por ejemplo, el objetivo de la región del 

Ática cuando se complete el programa de nuevas plantas de residuos es que no quede ningún 

vertedero y que no se entierren residuos sin tratamiento, como ocurre actualmente. 

En cuanto a gestión de agua, su estado de desarrollo es más acorde a los estándares europeos y 

se han producido grandes avances. Entre los proyectos más destacables que se han aprobado 

recientemente se encuentran la construcción de presas, redes de distribución de agua, depuradoras 

de agua y el desarrollo de redes de alcantarillado. 

Estos proyectos cuentan con la financiación del Plan de Recuperación y Resiliencia y se engloban 

en el primer eje de transición verde. A su vez, en 2021 entró en vigor el nuevo Marco Estratégico 

Nacional de Referencia (NSRF 2021-2027) con el que la UE destinará a Grecia un total de 26.200 

millones de euros durante los próximos siete años para proyectos entre los que se encuentran las 

infraestructuras de aguas y residuos. 

Por último, cabe destacar que las empresas españolas de este sector tienen una buena acogida en 

el mercado griego gracias a alianzas exitosas en el pasado, tanto por consorcios como por acuerdos 

de suministro. La buena reputación constituye una ventaja para aquellas que acudan a las 

licitaciones previstas. Dado que la gran mayoría de estas infraestructuras están financiadas 

directamente con fondos europeos, el riesgo país queda limitado. En definitiva, el sector de 

infraestructuras de agua y residuos presenta un panorama muy interesante para las empresas 

españolas del sector en los próximos años. 
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2. Definición del sector 

El sector de infraestructuras recoge todas las obras públicas existentes en el país. Este informe se 

centrará en las infraestructuras de agua y residuos. 

2.1. Residuos sólidos urbanos 

Este apartado incluye la construcción y gestión de vertederos y plantas de reciclaje. Lógicamente, 

las regiones que más residuos generan son las más pobladas: Ática supone el 40 % del total y 

Macedonia Central el 15 %. 

El sector de las infraestructuras de RSU (Residuos Sólidos Urbanos) en Grecia se caracteriza por 

sus fuertes carencias y bajo nivel de desarrollo. Según un estudio de 2021 de la Fundación para la 

Investigación Económica e Industrial (IOBE), Grecia ocupa el último lugar entre los 27 países de la 

UE en materia de gestión de residuos sólidos. La mayor parte de los residuos sólidos se depositan 

en vertederos, y la reutilización y el reciclaje son extremadamente limitados: no superan el 18 %. 

Según datos de la Unión Europea, Grecia es el segundo país de la UE con peor tasa de reciclaje.  

Los planes del Ministerio de Medio Ambiente y Energía incluyen el desarrollo de plantas de 

tratamiento de residuos. Múltiples licitaciones se han publicado en ese sentido. No obstante, 

todavía siguen persistiendo profundos problemas en el ámbito de la separación, reciclaje y 

tratamiento.  

Se espera que se lancen licitaciones de gestión de residuos a corto plazo, tal y como se detalla más 

adelante. Para obtener más información sobre estas licitaciones, es recomendable visitar la página 

web del Ministerio de Medio Ambiente y Energía: www.ypeka.gr 

2.2. Agua y tratamiento de agua 

El sector de las infraestructuras de agua engloba los proyectos de gestión del agua, así como de 

aguas residuales (saneamiento y plantas de tratamiento de aguas) y desalinización. Las 

infraestructuras de agua presentan un alto grado de desarrollo en Grecia, equiparable a la de los 

países europeos más avanzados. 

Hay que tener en cuenta dos factores clave a la hora de analizar las infraestructuras de agua en 

Grecia. Por un lado, la gran relevancia del sector turístico y su estacionalidad ejercen presión sobre 

el nivel de infraestructuras necesario y sobre la eficiencia requerida. Por otro lado, el enorme número 

http://www.ypeka.gr/
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de islas que componen Grecia hace que el número de infraestructuras de tratamiento y depuración 

de aguas sea mucho mayor debido a esta limitación física.  
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3. Oferta – Análisis de competidores 

3.1. Tamaño del mercado y producción local 

Habitualmente, la participación en proyectos de infraestructuras se realiza a través de consorcios o 

UTEs entre empresas locales y extranjeras.  

Las principales empresas constructoras locales son las siguientes:  

 Ellaktor S.A. 

 Terna S.A. 

 Avax S.A. 

 

Otras empresas del sector que cotizan en la bolsa de valores de Atenas son Intracom Constructions 

S.A. Techn & Steel Constr, Porto Carras S.A., METKA, Copelouzos Group, Michaniki S.A., y Edrasis 

- C. Psallidas S.A. Además de las anteriores, las mayores empresas locales del sector 

infraestructuras se agrupan en la Asociación de Compañías Contratistas griegas. 

Algunas de estas compañías también participan y ganan concursos internacionales, como Ellaktor 

o J&P Avax, aunque normalmente en mercados cercanos (Malta, Bulgaria...). 

Grecia tiene un gravísimo problema con los numerosos vertederos descontrolados que existen en 

el país. El Estado ha pagado más de 100 millones de euros a la UE en concepto de multas por el 

no tratamiento de los residuos desde 2014 hasta el 2021. La necesidad de que Grecia mejore su 

gestión de residuos urbanos es evidente.  

 

 

 

 

 

 

http://sate.gr/html/whoweare_uk.aspx?&menuID=1&pID=0
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En el siguiente gráfico se presenta la evolución de la generación de residuos en los países europeos 

per cápita de 2010 a 2018. 

GENERACIÓN DE RESIDUOS EN PAÍSES EUROPEOS PER CÁPITA 
 

 

Fuente: Eurostat 

Según datos de Eurostat, la generación de residuos en Grecia per cápita ha ido disminuyendo a lo 

largo de los últimos años, pasando de 2.016 kg en 2010 a 1.478 kg en 2018, es decir, una reducción 

del 26 % a lo largo del periodo analizado.  

RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN GRECIA 

Kg per capita 

Año 2010 2012 2014 2016 2018 

Residuos 2.016 2.051 1.928 1.326 1.478 

Fuente: Eurostat 

Este es el esquema actual de la gestión de residuos en Grecia: 

a) 60 % Vertederos  

b) 27 % Reciclaje 

c) 13 % Otros 
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Aunque las tasas de reciclaje han aumentado durante los últimos años, Grecia ocupa la segunda 

peor posición entre los países de la UE, tan sólo Bulgaria recicla menos que Grecia. 

La tasa de reciclaje municipal divide la cantidad de tonelaje reciclado por el total de residuos 

municipales generados.  

TASA DE RECICLAJE MUNICIPAL 

Porcentaje 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 

Grecia 15,8 17,2 18,9 20,1 21 

Media UE 44,9 46,5 46,9 47,2 48,1 

Fuente: Eurostat 

La tasa de reciclaje municipal ha ido aumentando a lo largo de los años, pasando del 15,8 % al 

21 %, sin embargo, ésta se encuentra muy por debajo de la media europea. En Europa 

prácticamente la mitad de los residuos municipales generados son reciclados, mientras que, en 

Grecia, 1 de cada 5 toneladas es reciclada.  

Por otro lado, la tasa de circularidad de Grecia, es decir, la parte de los recursos materiales 

utilizados que provienen de productos reciclados y materiales recuperados fue del 4,1 % en 2019, 

desde el 1,8 % de 2013. Grecia ocupó un lugar bajo en el índice, seguido solo por estados miembros 

que presentan características de gestión de residuos similares, es decir, grandes volúmenes 

depositados en vertederos y bajas tasas de reciclaje, entre otros factores.  
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4. Demanda 

La demanda de este sector la conforma fundamentalmente el sector público. Es la administración 

quien se encarga del proceso de licitación de construcción de obras públicas en Grecia y es, 

consecuentemente, quien debe considerarse el cliente final de este tipo de sectores. 

En este sector, los Ministerios fundamentales implicados son el de Medio Ambiente y Energía y 

el de Infraestructuras y Transportes (YPOME). No obstante, también el Ministerio de Desarrollo 

e Inversiones desempeña un papel fundamental, a través de su Secretaría Especial para 

Colaboraciones Público Privadas. Este organismo revisa que el proceso de licitación se lleve a 

cabo de forma correcta y tiene capacidad para cancelar concursos si no se cumplen los requisitos 

exigidos.  

En todo caso, son los ministerios los que se encargan de establecer la política nacional y el 

desarrollo de un marco jurídico adecuado (leyes y reglamentos relacionados con los contratos de 

obras públicas), así como la aplicación de políticas sectoriales. Además, se encargan de la 

elaboración de los programas de alcance anual y multianual sobre las obras que se construirán y 

aprueban las especificaciones técnicas y directrices de aplicación obligatoria por todas las 

autoridades contratantes. Por otro lado, también desarrollan tareas de supervisión ante cualquier 

violación de las obligaciones contractuales o de las especificaciones técnicas pactadas. 

En cuanto a las privatizaciones llevadas a cabo por el organismo encargado, el Hellenic Republic 

Asset Development Fund (HRADF o TAIPED, por sus siglas en griego), hay que destacar la 

revocación de parte de la privatización de la empresa pública de suministro y saneamiento de agua 

de Atenas (EYDAP) y de la empresa pública de aguas de Tesalónica (EYATH). Tras la decisión del 

Consejo del Estado que dicta que el estado debe tener participaciones mayoritarias en ambas 

compañías, HCAP (Hellenic Corporation of Assets & Participations) cuenta con el 50 % +1 de las 

acciones de EYDAP, TAIPED posee el 11,33 %, entidades legales poseen un 30,39 % y el resto 

(7,78 %) individuales. En el caso de EYATH, HCAP cuenta con el 50 % +1 de las acciones, TAIPED 

posee el 24,02 % y SUEZ GROUPE el 5,46 %. Actualmente, se está estudiando las posibles 

soluciones para enajenar la parte que posee TAIPED en EYDAP (11,33 %) y en EYATH, (24,02 %) 

con escasos avances al respecto. 

4.1. Presupuestos Generales del Estado 

El desarrollo de infraestructuras está completamente condicionado por los Presupuestos 

Generales del Estado, por lo que deben tenerse en cuenta las restricciones presupuestarias 

actuales que limitan la inversión en infraestructuras. 

https://www.eydap.gr/en/Home/
https://www.eydap.gr/en/Home/
https://www.eyath.gr/?lang=en
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Los Fondos Estructurales y los Fondos de Cohesión son instrumentos financieros de la política 

regional de la Unión Europea utilizados para reducir diferencias en cuanto al desarrollo de zonas 

regionales y entre los diferentes países miembros.  

En 2021 entró en vigor el nuevo Marco Estratégico Nacional de Referencia (NSRF) para el período 

2021-2027. Así, la Unión Europea destinará a Grecia un total de 26.200 millones de euros durante 

los próximos siete años, que serán asignados a través de Fondos Estructurales y de Cohesión 

mediante acciones del Marco Estratégico Nacional de Referencia (NSRF) y de la Política Agraria 

Común. De esta forma, el programa propuesto por Grecia se convierte en el primero aprobado por 

la UE. Es de especial interés mencionar que el 27 % de los recursos se destinarán a proyectos que 

tengan por objetivo una “transición verde” del país, dentro de los cuales se presentan los proyectos 

del sector de infraestructuras de agua y residuos. Entre estos proyectos, Grecia ya ha asegurado 

que 600 millones de euros se destinarán a crear unidades de reciclaje y gestión de residuos. 

4.2. Partenariados Público-Privados (PPP) 

Las principales características de los proyectos PPP son: 

a) Supervisados por el ministerio correspondiente y por la Secretaría Especial para 

Partenariados Público Privados. 

b) Suelen llevar un componente de financiación europea. 

c) Los contratos tienen que ser ratificados en el Parlamento. 

d) Se trata de proyectos independientes. 

 

Legislación aplicable: 

 Ley 3389/2005 sobre Partenariados Público Privados (PPPs) 

 Libro Verde sobre la colaboración público-privada y derecho comunitario sobre contratación 

pública y concesiones. 

 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité Económico y 

Social Europeo y al Comité de Regiones sobre PPPs y derecho comunitario en materia de 

contratación pública y concesiones. 

 Directivas de la Unión Europea sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación 

de los contratos públicos de obras. 

Toda la información disponible se puede consultar en la página web de la Secretaría Especial para 
Partenariados Público Privados: http://www.sdit.mnec.gr/en 

Además, los PPP más recientemente publicados se pueden encontrar en los apartados 4.5 y 4.6 de 
este estudio. 

http://www.sdit.mnec.gr/export/sites/sdit/en/infopoint/law/Law_-_PPP_3389-_English_final.pdf
http://www.sdit.mnec.gr/export/sites/sdit/en/infopoint/law/GREEN_PAPER_ENG.pdf
http://www.sdit.mnec.gr/en


EM

 

 

12 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Atenas 

EL MERCADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE AGUA Y RESIDUOS EN GRECIA 

4.3. Next Generation EU  

En junio en 2021, la Comisión Europea aprobó el plan de recuperación y resiliencia de Grecia. En 

él se recogen las propuestas de reforma y de inversión realizadas por el gobierno griego a la 

Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación EU (Next Generation EU / Recovery and 

Resilience Fund) para el apoyo a las economías de la UE tras la pandemia. Del total de 30.500 

milloes de euros, 17.800 se otorgarán en concepto de subvenciones y 12.700 en préstamos.  

El gobierno griego tiene intención de canalizar dichos fondos al sector privado para la financiación 

de proyectos de inversión empresarial. Existen cuatro pilares básicos a través de los cuales se van 

a canalizar los fondos: transición ecológica, digital, social y economía verde e institucional. Los 

proyectos relacionados con el tratamiento de agua y residuos se engloban en el primer eje de 

transición verde, en concreto, en el pilar 1.4 Uso sostenible de los recursos, resistencia al cambio 

climático y conservación de la biodiversidad. El presupuesto del fondo de recuperación para dicha 

partida es de 1.763 millones de euros y los proyectos financiados son los siguientes: 

PROYECTOS NEXT GENERATION: EJE USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 

 

Tipo Título Detalle 
Presupuesto 

(M€) 

Inversión 
Sistemas de suministro de 

agua 

Obras de abastecimiento de agua en zonas de 
Grecia occidental y en las islas de Lesbos y Corfú, 

donde las necesidades son especialmente elevadas  
durante los meses de verano y la corrosión crea 

graves problemas de fugas 

290 

Inversión 
Plantas de tratamiento de 

residuos para la gestión de 
aguas residuales urbanas 

La inversión tiene por objeto reducir la 
contaminación del medio ambiente natural y artificial 

derivada del tratamiento de las aguas residuales, 
mediante la construcción de nuevas infraestructuras 
y la mejora de las existentes. Tres subproyectos: (a) 
construcción de 37 redes de alcantarillado y plantas 

de tratamiento de aguas residuales (EDAR), (b) 
mejora de11 EDAR y reutilización de aguas tratadas 

y (c) construcción de 16 infraestructuras para la 
gestión de lodos de EDAR 

230 

Inversión 
Obras de abastecimiento y 

conservación de agua 
potable 

Construcción y modernización de abastecimiento de 
agua potable para mejorar y aprovechar el 

suministro de los recursos disponibles. Plantas de 
desalinización, y diseño de sistemas inteligentes de 

contadores de agua. 

200 

Inversión 
Inversiones en la red 

nacional de riego a través 
de proyectos de PPP 

Un programa holístico para la actualización y 
modernización del marco nacional agroambiental, 

de mejora de la tierra y  
y recuperación de tierras 

200 

Inversión 
Obras de protección contra 

las inundaciones 

Inversiones polivalentes destinadas a reducir los 
riesgos de inundación y a suministrar agua para el 

riego en zonas con grave sequía durante la 
temporada de verano y a mejorar la gestión eficaz 

del agua en zonas seleccionadas de Grecia. 

110 

http://www.opengov.gr/minfin/wp-content/uploads/downloads/2020/11/Greece-RRP-EN-1.pdf
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Reforma 
Reforma de la gestión de 

residuos  

Medidas e incentivos para reducir los residuos 
sólidos urbanos. Abordar el problema de los 

vertederos, que es la opción de gestión de residuos 
más frecuente, ya que representa el 80 % del total 

de los residuos sólidos municipales. Lograr los 
objetivos de reducir al 10 % la cantidad de residuos 
sólidos municipales en los vertederos para 2030 y 

aumentar la tasa de reciclaje hasta al menos el 
55 % para 2025. 

0 

Fuente: Next Generation EU, República Helénica  

Por otro lado, también encontramos proyectos relacionados con la optimización de la gestión de 

agua y residuos que se catalogan en otros pilares del Next Generation EU por su tipología, en 

concreto: 

PROYECTOS RELACIONADOS EN NEXT GENERATION: EJE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Tipo Título Detalle 
Presupuesto 

(M€) 

Inversión Smart Cities 

Transformación digital integrada en el desarrollo de 
ciudades más ecológicas. Desarrollo de servicios 
digitales para mejorar sectores críticos como la 

gestión de residuos, sanidad, suministro de agua y 
tráfico.  

73 

Fuente: Next Generation EU, República Helénica  

4.4. Plan nacional de gestión de residuos 

Se ha publicado el Programa Nacional de Gestión de Residuos 2021- 2030. Dicho plan busca la 

convergencia de Grecia con Europa en lo relativo al desempeño en el ámbito de gestión de residuos 

a través del diseño de nuevos modelos de producción sostenibles principalmente a través de la 

reutilización de los productos.  

Los principales objetivos cualitativos del programa son los siguientes: 

 Promover, concienciar y sensibilizar sobre el consumo circular entre los ciudadanos. 

 Utilizar el mecanismo de “transición justa” en el marco del programa europeo Green Deal y 

el programa InvestEU. 

 Establecer objetivos específicos de reducción de residuos 

 Promover la comprensión de que los residuos deben utilizarse en la economía circular como 

recurso. 

 Realizar una campaña de sensibilización pública de prevención de residuos 

 Desarrollar y promover una nueva estrategia industrial para fomentar la circularidad en los 

procesos de producción 

 Desarrollar metodologías para minimizar la presencia de sustancias nocivas/peligrosas en 

los materiales reciclados. 
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 Introducir mejores técnicas en los procesos de producción para evitar la generación de 

residuos y mejorar sus características cualitativas 

 Promover la "simbiosis industrial" para reducir las exportaciones de residuos 

 

Los principales objetivos cuantitativos del programa son los siguientes: 

 Reducir el 30 % de los residuos alimentarios per cápita para 2030, en comparación con el 

desperdicio de alimentos producido en 2022.  

 Establecer un programa específico de prevención de desperdicio de alimentos. 

 Reducir el consumo de productos de uso único (vasos para bebidas, envases de 

alimentos…) un 30 % para 2024 y un 60 % para 2026 en comparación con 2022. 

También se han fijado objetivos cualitativos para el resto de los residuos prioritarios: papel, residuos 

de envases plásticos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, textiles, muebles, residuos 

industriales, residuos de construcción y demolición, incluidas las excavaciones.  

Además, el Ministerio de Medio Ambiente y Energía fijará objetivos cuantitativos y plazos para los 

residuos municipales (en total) y productos/materiales específicos, antes de diciembre de 2022. 

Para más información consulte el Programa Nacional de Gestión de Residuos 2021- 2030 de 

Grecia. 

4.5. Proyectos gestión de residuos 

Con respecto a las infraestructuras de gestión de residuos, recientemente se han firmado las 

siguientes adjudicaciones: 

ADJUDICACIONES DE PROYECTOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Licitación Presupuesto Empresa 
Tipo de 

proyecto 

Planta de tratamiento de RSU de Macedonia 
Central - Occidental 

250.700.00 
Cons.: ERETVO 
GOLIÓPOULOS 

PPP 

Planta de tratamiento RSU de Tesália 
Occidental 

40.730.000 MESÓGIOS PÚBLICO 

Planta de tratamiento de RSU de Náfpaktos 
(Lepanto) 

28.000.000 
Cons.: MESÓGIOS - 

GOLIÓPOULOS 
PÚBLICO 

Fuente: Ypodomes | TED Europe 

http://www.opengov.gr/minenv/wp-content/uploads/downloads/2021/03/EPPDA_04-03-2021_-final-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%92%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97.pdf


EM

 

 

15 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Atenas 

EL MERCADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE AGUA Y RESIDUOS EN GRECIA 

4.6. Proyectos infraestructuras de agua 

La empresa pública de aguas y alcantarillado de la región de Ática EYDAP, manifestó que se han 

producido grandes avances, como la firma en julio de 2021 del proyecto de saneamiento integrado 

y tratamiento de aguas residuales en la zona de Rafina-Pikermi y Spata-Artemida, proyecto 

financiado en un 90 % por el NSRF 2014-2020 (Fondo de Cohesión). Se trata de un esfuerzo integral 

para la creación de redes de alcantarillado y centros de tratamiento de aguas residuales, a través 

de la adopción de los principios de desarrollo sostenible y economía circular, implementados por la 

Compañía, con una inversión total de aproximadamente 700 millones de euros. 

En cuanto a las infraestructuras de agua, se han adjudicado los siguientes proyectos recientemente: 

ADJUDICACIÓN DE PROYECTOS INFRAESTRUCTURAS DE AGUA 

Licitación Presupuesto Empresa 
Tipo de 

proyecto 

Operación – mantenimiento de KEL Psytália 324.200.000 
Cons.: AKTOR – 

AVAX – ERGOTEM 
PÚBLICO 

Red de alcantarillado de urbanizaciones de 
Maratón 

90.330.000 
EKTER – THEMELI 

– ERETBO – 
D.KOSTANTINIDIS 

PÚBLICO 

Construcción Depuradora Biológica, Disposición 
residuos de urbanizaciones de Chalkida 

19.500.000 Cons.: MYBA - SEC PÚBLICO 

Obras de alcantarillado de Korydalós – Nikea 18.600.000 INTRAKAT PÚBLICO 

Soterración de la red de irrigación de Trikala 12.000.000 TEKAL PÚBLICO 

Red de aqaductos de aguas residuales de Stavros 
en Chania 

11.200.000 THALÍS PÚBLICO 

2ª Fase de la red de alcantarillado de aguas 
pluviales de Kalamariá 

10.520.000 KATASKEVÍ ATE PÚBLICO 

Fuente: Ypodomes | TED Europe 
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5. Precios 

Como se ha indicado en apartados anteriores, los proyectos de infraestructuras se adjudican 

mediante licitación. Tras el anuncio público del concurso, y la posterior apertura del procedimiento 

y recepción de ofertas, la administración realiza la adjudicación del contrato en base a los criterios 

establecidos para dicha licitación. El precio dependerá del proyecto en cuestión y de las ofertas 

económicas que realicen las empresas participantes en el proceso. Con respecto a los proyectos 

que se están llevando a cabo o que se van a anunciar, están sufriendo un aumento de precio debido 

al aumento en el costo de los materiales de construcción y la energía. 

 La elaboración de las ofertas económicas en Grecia se realiza en euros. El precio es uno de los 

dos factores decisivos a la hora de la adjudicación, siendo el otro la oferta técnica.   

Por tanto, uno de los dos criterios de adjudicación de un contrato de diseño/construcción es el de 

oferta económicamente más ventajosa. En el anuncio de la licitación deberán incluirse los criterios 

de adjudicación y las ponderaciones oferta económica-oferta técnica. Además del factor precio, la 

oposición política planteó recientemente la inclusión de criterios no económicos para conceder 

licitaciones, como la creación de empleo de cada oferta recibida o el beneficio a las comunidades 

locales, por lo que puede ser interesante explicitar estos puntos en la presentación de ofertas de 

cara a la mayor relevancia que podrían cobrar en el futuro. 

Antes de la finalización de un contrato cuyo valor estimado es superior a 1 millón de euros, la 

autoridad contratante deberá presentar el “expediente completo” (con todos los documentos y 

elementos relevantes) ante el Tribunal de Cuentas, con el fin de comprobar la legalidad del contrato. 

En caso de no ser así, el contrato celebrado no tendrá validez. 

Todos los pagos realizados por las autoridades contratantes durante la ejecución del contrato están 

sujetos a la verificación/control legal por parte de los servicios del Tribunal de Cuentas. Además, 

las decisiones adoptadas por las autoridades locales durante el procedimiento de adjudicación son 

supervisadas legalmente por representantes del gobierno a nivel regional. 

Por último, es importante señalar que en Grecia las bajas sobre el precio marcado en los anuncios 

de licitación suelen ser muy elevadas, muchas veces superando el 50 %. Esto debe ser tenido en 

cuenta por las empresas extranjeras que deseen competir en este mercado. 
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6. Percepción del producto español 

Las empresas españolas de este sector tienen una buena acogida en el mercado griego. A ello ha 

contribuido de forma decisiva el hecho de que algunos de los contratos de infraestructuras más 

importantes de Grecia han sido adjudicados a empresas españolas.  

Gracias a alianzas exitosas en el pasado, tanto por consorcios como por acuerdos de suministro, 

las grandes empresas griegas del sector valoran positivamente su relación con socios españoles 

en proyectos de infraestructuras. Ejemplo de esto es el proyecto en Rethymno (Creta), donde el 

Centro Tecnológico de Energía y Medio Ambiente de Murcia (Cetenma) y la empresa alicantina 

Greene Waste to Energy (Greene) participaron en la instalación de una planta de gasificación para 

generar energía. También destacable la presencia de maquinaria y equipos de la empresa Bianna 

Recycling en diferentes plantas de gestión de residuos. La buena reputación de las empresas 

españolas constituye una ventaja para aquellas que acudan a las licitaciones previstas. Dado que 

la gran mayoría de estas infraestructuras están financiadas directamente con fondos europeos, el 

riesgo país queda delimitado. 

El interés de las administraciones y empresas griegas por las posibilidades de negocio con España 

quedaron patentes en mayo de 2022, cuando se organizó un Encuentro Empresarial España – 

Grecia, donde quedaron reflejadas las oportunidades de inversión y cooperación empresarial entre 

ambos países en este sector.  
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7. Acceso al mercado - Barreras 

7.1. Acceso al mercado 

El proceso de licitación en Grecia cumple con la legislación de la Unión Europea y se divide en 3 

fases: 

Fase I. Preselección preliminar: Mediante la cual se realiza la preselección de los oferentes. 

Exige la entrega de una gran cantidad de información por parte de las empresas/consorcios. 

Sería asimilable a la remisión de una Expresión de Interés, pero con un mayor esfuerzo a nivel 

de elaboración y cantidad de documentación a presentar.  

Fase 2. Diálogo competitivo: Se proporcionan las especificaciones técnicas a las 

empresas/consorcios preseleccionados y estos presentan las ofertas económico-financieras. 

En función del proyecto, esta fase puede unirse a la siguiente fase. 

Fase 3. Evaluación de ofertas y adjudicación: En esta fase se nombra un adjudicatario 

provisional, que generalmente suele ser ratificado. 

Como miembro de la UE, Grecia posee una normativa relativamente transparente en lo que a 

adjudicación de proyectos públicos se refiere. En general, los contratos son licitados por cada 

Organismo o Entidad pública directamente en su propia página web y en el portal TED de la UE. 

7.2. Legislación 

Grecia, como país miembro de la Unión Europea (UE), está sujeto a las normativas y planes 

comunitarios en materia de gestión de residuos siendo su base normativa la Directiva 2008/98/CE 

cuyo objetivo es alcanzar una “sociedad europea del reciclaje” mediante la prevención en la 

generación de residuos y el uso de estos como recursos. Es por ello por lo que está previsto la 

puesta en marcha de las siguientes medidas para enero de 2023 (aunque algunas medidas 

concretas se activarán en diferentes fechas): 

 Las empresas consideradas como “grandes productoras de biorresiduos”, están obligadas 

a separar sus residuos y reciclarlos bajo su responsabilidad. Además, deberán incorporar 

equipos modernos de clasificación de residuos que cumplan los parámetros EMAS o ISO 

14001). 

 Se mejorarán las instalaciones de los Centros de Clasificación de Materiales Reciclables, 

con la incorporación de equipos modernos, así como la introducción de las especificaciones 

http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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sobre la manipulación de materiales recuperados (con especial énfasis en los plásticos).  

Las plantas de tratamiento de residuos deberán cumplir los requisitos del EMAS o la ISO 

14001. 

 Los municipios tendrán la posibilidad de aplicar tasas más bajas a todos aquellos que 

produzcan menos residuos y/o reciclen más. Este sistema será obligatorio para los 

municipios con más de 100.000 habitantes a partir de enero de 2023 y en los de más de 

20.000 habitantes a partir de enero de 2028.  

 Para evitar que los municipios arrojen materiales reciclables a los vertederos, se aplicó un 

canon de vertido, a pagar por los municipios a las Entidades Gestoras de Residuos Sólidos, 

a partir de enero de 2022.  La tasa es de 20 euros/t, con un aumento gradual hasta 35 euros/t 

en 2025.  Finalmente, en enero de 2027, la tasa será de 55 euros/t.  Las tasas recaudadas 

se entregan a la Organización Helénica de Reciclaje (EOAN) por parte de los Organismos 

de Gestión de Residuos Sólidos (FODSA) y se utilizarán para mejorar los programas de 

reciclaje.   

 Para reducir la evasión fiscal de las tasas ambientales (es decir, las tasas ambientales 

impuestas a la producción de botellas de plástico), el Gobierno griego ha desarrollado un 

estricto marco de controles, conectando el Registro Nacional de Productores (NTUA) con el 

Registro General de Comercio (GEMI), y otros registros relacionados. Esto permite un mayor 

control de la producción. 

Por otra parte, la principal estrategia relativa a la gestión de los residuos queda enmarcada dentro 

del Plan de Acción sobre la Economía Circular, adoptado por la Unión Europea en 2020. Su 

objetivo último es pasar de una economía lineal («coger, fabricar, usar y tirar») a una economía 

circular, en la que el valor de los productos y materiales se sostenga durante más tiempo, de forma 

que se reduzcan los recursos empleados y los residuos generados. Para ello, este plan contempla 

cuatro objetivos dentro del sector de la gestión de residuos: 

1. Mejora la política de residuos centrándose en la prevención de residuos y en la circularidad. 

2. Potenciar la circularidad en un entorno libre de residuos tóxicos 

3. Crear un mercado de la UE que funcione bien para las materias primas secundarias 

4. Abordar el problema de las exportaciones de residuos de la UE 

Para más información consultar el Plan de Acción de la Economía Circular de la UE. 

En cuanto a la legislación, conviene destacar la Ley 4412/2016 sobre Licitaciones de obras 

públicas. Toda la legislación sobre el sector puede encontrarse (en griego) en la página web del 

Ministerio de Infraestructuras y Transportes www.yme.gr. La Ley 4412/2016 ha incorporado al 

ordenamiento jurídico griego las Directivas europeas 2014/24/CE y 2014/25/CE, que regulan los 

procedimientos de adjudicación de contratos públicos dentro de la Unión Europea. Actualmente, la 

Ley 4412/2016 está siendo objeto de revisión, con el objetivo de simplificar y mejorar los 

procedimientos de contratación pública en Grecia.  

https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
http://www.yme.gr/
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Más recientemente, la nueva Ley de Desarrollo Económico 4887/2022, introduce novedades en 

diversas áreas con el objetivo de mejorar el clima inversor. Entre ellas, contempla medidas para 

reducir la burocracia a través de la digitalización de procesos administrativos, e introduce cambios 

en las distintas leyes de contratación pública para modernizar, simplificar y acelerar los 

procedimientos. Asimismo, el hecho de que una inversión sea catalogada como estratégica o 

emblemática supone que se podrá beneficiar de los incentivos establecidos en ella, como 

exenciones fiscales, incentivos al desarrollo inmobiliario, concesión de licencias a través de fast 

track, etc. Esta nueva ley sustituye a la Ley 4399/2016, introduciendo una serie de normas 

innovadoras con el fin de apoyar a las empresas. 

También cabe destacar la Ley 4864/2021 «Legal Framework for Strategic Investments», que otorga 

beneficios especiales a inversiones estratégicas y emblemáticas, entre las cuales pueden 

encontrarse las de infraestructuras de agua y residuos. 

Otra barrera que tener en cuenta es el sistema judicial. Puesto que la gran mayoría de proyectos 

de infraestructuras conllevan expropiaciones o cierto impacto medioambiental, suelen ser muchos 

los recursos presentados por aquellas personas o entidades que se consideran afectadas 

(administración local, asociaciones de protección medioambiental, asociaciones profesionales, 

propietarios de terrenos, etc.). Por otra parte, en la fase de licitación, la existencia de fuerte 

competencia entre los candidatos puede suponer la presentación de recursos entre los candidatos 

o en contra del propio procedimiento. 

La gran mayoría de los recursos se solucionan vía judicial, lo que en Grecia supone un importante 

retraso muchas veces determinante para la evolución de los proyectos. En ocasiones, a pesar de 

que los proyectos tienen un consorcio ganador, las reclamaciones de los competidores provocan 

que el arranque de los proyectos se demore durante años. 

7.3. Financiación 

Uno de los problemas del sector en Grecia es el difícil acceso a financiación, así como las elevadas 

garantías de buena ejecución que se exigen para financiar los proyectos que, en algunos casos, 

han llegado a sobrepasar el valor del contrato. Además, en los proyectos que cuentan con 

financiación pública, los retrasos en los pagos han sido habituales debido a un flujo de financiación 

deficiente.  

Además, en los proyectos que cuentan con financiación pública, los retrasos en los pagos son 

habituales debido a un flujo de financiación deficiente. Sin embargo, existen diferentes alternativas 

para la financiación de proyectos de esta tipología: 

 Nuevo Marco Estratégico Nacional de Referencia 2021-2027 (NSRF 2021-2027): incluye 

1.763 millones de euros para destinar a proyectos relacionados con el uso sostenible de los 
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recursos, resistencia al cambio climático y conservación de la biodiversidad, donde se 

incluyen los proyectos de infraestructuras de aguas y residuos. 

 Programa de Inversión Pública (PIP). 

 Partenariados Público Privados (PPPs). 

 

Los Fondos Estructurales y los Fondos de Cohesión son instrumentos financieros de la política 

regional de la Unión Europea utilizados para reducir diferencias en cuanto al desarrollo de zonas 

regionales y entre los diferentes países miembros. La dotación de estos fondos para el periodo 

2014-2020 fue de 15.350 millones de euros. Para el período 2021-2027, la dotación total para Grecia 

en política de cohesión ha aumentado a los 21.000 millones de euros.  

En este último período de referencia 2021-2027, Grecia manejará 22 Programas Operativos (13 

regionales y 9 nacionales) enmarcados en la Política de Cohesión de la UE, y canalizados a través 

del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo Social Europeo Plus (FSE+).  

El BEI, por su parte, anunció en enero de 2021 un nuevo paquete de 200 millones de euros para 

inversiones prioritarias en Grecia, que se sumaron a los 1.700 millones de euros del BEI inicialmente 

dotados al país. Este acuerdo clave permite financiar los programas incluidos en el Acuerdo de 

Asociación 2014-2020 entre la Unión Europea y la República Helénica y aumentar así su impacto 

económico y social mediante proyectos de gran impacto a pequeña escala en todo el país. Es 

relevante señalar que este banco de inversiones paga directamente a los operadores privados. El 

BEI busca acelerar y aprovechar al máximo los fondos estructurales de la Unión Europea para 

reforzar la competitividad de las empresas griegas, promover el espíritu empresarial, mejorar las 

cualificaciones de los trabajadores, proteger mejor el medio ambiente, completar los proyectos de 

mitigación del clima y garantizar la finalización de los proyectos prioritarios. El BEI es uno de los 

principales financiadores mundiales de la acción climática y la sostenibilidad medioambiental y por 

ello no financiará proyectos que no sean sostenibles en el futuro. 

En cuanto a los instrumentos que provee España para el apoyo financiero a la internacionalización, 

destacan diversas líneas públicas de financiación, siendo de gran utilidad para el exportador 

español las de ICEX, COFIDES, CERSA/SGR, ICO, CESCE y ENISA, además de la ofrecida por el 

FIEM (Fondo para la Internacionalización de la Empresa). Para más información sobre las diferentes 

opciones de financiación, visite nuestra página web. 

Para obtener más información puede consultarse la Guía de incentivos a la implantación en Grecia 

(información sobre organismos locales de inversión, incentivos fiscales, etc.) publicado en la página 

web de la Oficina Económica y Comercial de España en Atenas.  

 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/29-07-2021-eu-cohesion-policy-commission-adopts-eur21-billion-greek-partnership-agreement-for-2021-2027
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/invertir-en/incentivos-implantacion/index.html?idPais=GR
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8. Perspectivas y oportunidades del 

sector 

8.1. Plan de privatizaciones 

TAIPED (Fondo de Desarrollo de Activos de la República Helena), fue establecido en julio de 2011 

en el marco de la Estrategia Fiscal a Medio Plazo. TAIPED, incluido dentro del HCAP (Hellenic 

Corporation of Assets & Participations), es una Sociedad Anónima y, aunque la República Helena 

es el único accionista, el fondo no es una entidad pública y se rige por el derecho privado.  

La mayor parte de los activos que figuran en la Estrategia Fiscal a Medio Plazo se han transferido 

al Fondo. Cualquier activo transferido al fondo tiene como objetivo su enajenación con el fin de 

recaudar fondos para el Estado y luchar así contra los desequilibrios presupuestarios.  

Dentro de los sectores abarcados en el presente estudio de mercado, en las privatizaciones 

gestionadas por TAIPED, destacamos la revocación de la privatización de EYDAP y de EYDATH. 

Actualmente se están estudiando posibles soluciones para enajenar la parte que posee TAIPED en 

ambas entidades. 

8.2. Residuos sólidos urbanos 

En la siguiente tabla se detallan algunos de los próximos proyectos de mayor calado en lo que se 

refiere a la gestión y tratamientos de residuos anunciados para Grecia. 

Licitación Presupuesto Entidad Tipo de proyecto 

Planta de tratamiento de RSU de Fyli 571.880.000 EDSNA¹ PPP 

Planta de tratamiento de RSU de Schistó (Pireo) 372.860.000 EDSNA¹ PPP 

Planta de tratamiento de RSU de Ática Noreste 
(Grammatikó) 

139.050.000 EDSNA¹ PÚBLICO 

Planta de tratamiento de RSU de Kavála 67.140.000 DIAMATH² PÚBLICO 

http://www.hradf.com/en
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Planta de tratamiento de RSU de Agrinio 63.400.000 
Municipio de 

Agrinio 
PÚBLICO 

Planta de tratamiento de RSU de Hersónissos – 
Creta 

57.300.000 
FODSA Vor. 

Pediadas 
PÚBLICO 

Planta de tratamiento de RSU de Kérkyra (Corfú) 54.930.000 
Región Islas 

Jónicas 
PÚBLICO 

Planta de tratamiento de RSU de Rodos  39.500.000 
Región Egeo 

Sur 
PPP 

Planta de tratamiento de RSU de Sitia – Creta  26.210.000 ESDAK³ PÚBLICO 

Fuente: TED Europe 

¹ EDSNA: La Asociación Especial Intergraduada de la Prefectura de Ática (https://www.edsna.gr/) 

² DIAMATH: Empresa de Desarrollo para la Gestión de Residuos de Macedonia Oriental 

³ ESDAK: Asociación de Gestión de Residuos Sólidos de Creta 

 

A futuro, se espera que se lance la licitación de los siguientes proyectos: 

Licitación Presupuesto Entidad Tipo de proyecto 

Planta de tratamiento de RSU de la sección 
este y oeste de Tesalónica 

160.000.000 
FODSA Macedonia 

Central 
PÚBLICO 

Planta de tratamiento de Bioresiduos de 
Patra 

Por definir SYDISA ACHAIA¹ PÚBLICO 

Fuente: TED Europe 

¹SYDISA ACHAIA: Asociación de Gestión de Residuos Sólidos de Achaia 

 

Entre los anteriores proyectos cabe señalar el proyecto de parque integrado de economía circular 

de Grammatikó que procesará la basura y gestionará los materiales reciclables. Además, se están 

promoviendo otras dos plantas de tratamientos de residuos en, una Unidad de Tratamiento de 

Residuos (UTR) del Parque Central de Economía Circular de Ática (Fyli) y una Unidad de 

Tratamiento de Residuos Sólidos del Parque de Economía Circular de la Unidad Regional del Pireo 

(Schistó). 

El objetivo de la región del Ática cuando se complete el programa de nuevas plantas de residuos 

es que no quede ningún vertedero y que no se entierren residuos sin tratamiento, como ocurre 

actualmente. En esa línea, el gobierno planea cerrar el vertedero de Fyli para 2025 y en su lugar, 

crear cientos de puntos de reciclaje, nuevos parques de economía circular y plantas de tratamiento 

de biorresiduos descentralizadas en áreas que no sean Ática. Actualmente ya se están preparando 

los estudios de impacto ambiental para dos plantas de tratamiento de biorresiduos en el este de 

Ática, en Rafina-Pikermi y en Lavrio. 

https://www.edsna.gr/
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Se espera que estos proyectos impulsen las economías locales y contribuyan al objetivo nacional 

de recuperación económica. En definitiva, el sector de infraestructuras de agua y residuos presenta 

un panorama muy interesante para las empresas españolas del sector en los próximos años. 

8.3. Tratamiento de agua y redes de saneamiento 

En la siguiente tabla se describen algunas licitaciones ya programadas de proyectos de tratamiento 

de agua y redes pendientes de adjudicación:  

Licitación Presupuesto Entidad Tipo de proyecto 

Sistema exterior de suministro de agua de 
Ática 

291.220.000 YPOME PÚBLICO 

KEL (Depuradora de Aguas Residuales) de 
Pikermi-Rafina 

110.000.000 EYDAP PÚBLICO 

Construcción presa en Havria de Halkidiki 105.890.000 YPOME PPP 

Disposición del arroyo grande de Rafina 85.690.000 YPOME PÚBLICO 

Red de alcantarillado de Dilesi 50.900.000 
Municipio de 

Tanagra 
PÚBLICO 

Presa de Triantafylliá – Redes de irrigación – 
1ª fase 

41.500.000 YPOME PÚBLICO 

Obras contra inundaciones en la zona de 
Mercado Central de Tesalónica 

31.000.000 YPOME PÚBLICO 

Suministro de agua de Kérkyra (Corfú) de 
EAN Chrysiidas 

29.100.000 YPOME PÚBLICO 

2ª fase de suministro de agua de Rodos 
desde la presa Gadoura 

28.270.000 YPOME PÚBLICO 

Obras contra inundaciones en la zona de 
Loutraki 

21.000.000 YPOME PÚBLICO 

1ª y 2ª fase red de suministro de agua de 
Kilkís 

28.140.000 DEYA¹ Kilkis PÚBLICO 

Renovación red suministro de agua Iráklio - 
Creta 

18.710.000 DEYA¹ Iráklio PÚBLICO 

Terminación red de suministro de agua de 
Kavala 

17.580.000 DEYA¹ Kavala PÚBLICO 

Red de alcantarillado de istiéa 16.810.000 
Municipio de Istiéa 

- Edipsós 
PÚBLICO 

Irrigación del campo de Tesália del lago 
Karla 

15.000.000 Región de Tesália PÚBLICO 

Redes de irrigación del Valle Oeste de 
Nestos 

11.590.000 
Región Macedonia 

Este - Tracia 
PÚBLICO 

Fuente: TED Europe, Ypodomes 

¹DEYA: Empresa Municipal de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado 
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A futuro, se espera que se lance la licitación de los siguientes proyectos: 

Licitación Presupuesto Entidad Tipo de proyecto 

Proyectos del río Tavronitis de Chaniá 
(Creta) 

215.400.000 YPOME PPP 

Construcción de la presa del río Enipeas 
Farsala 

185.500.000 YPOME PPP 

Aqueducto Préveza-Arta-Lefkada 130.000.000 YPOME PÚBLICO 

Presa Tsinikiá 106.850.000 YPOME PÚBLICO 

Presa Bramianou 70.000.000 YPOME PÚBLICO 

Fuente: TED Europe, Ypodomes 

A parte de las licitaciones mencionadas, entre los proyectos más recientemente aprobados se 

encuentran el proyecto de PPP de la construcción de la presa del río Enipeas Farsala de redes de 

distribución de agua y otros proyectos complementarios, con un presupuesto de 185,5 millones de 

euros y los proyectos para aprovechar el potencial hídrico del río Tavronitis provincia de Chaniá, 

Creta, con un presupuesto de 215,4 millones de euros. 

EYDAP, la compañía de suministro de agua y alcantarillado de Atenas, ha realizado un plan de 

inversiones por un valor de 1.650 millones de euros para un periodo de 10 años. En esa línea, este 

año espera realizar proyectos por un valor total de 125 millones de euros. Lo anterior refleja un 

aumento significativo de valor en los proyectos en comparación con años anteriores en los que el 

promedio anual de proyectos era de 20 millones de euros. Son especialmente relevantes los 

desarrollos que se esperan en la región este de Ática. Entre los proyectos que se están llevando a 

cabo actualmente en esta zona son el KEL (depuradora de agua) Koropi – Paiania y la construcción 

de redes de alcantarillado. Para un mayor detalle de estos proyectos puede visitar la web de 

EYDAP: https://katharonero.eydap.gr/ 

 

https://katharonero.eydap.gr/
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9. Información práctica 

9.1. Ferias 

 INFACOMA – Sector de la construcción 

Localización: Atenas 

Última edición: 8 al 11 de febrero de 2019 

Próxima edición: Pendiente 

Página web: http://infacoma.helexpo.gr/  

 

 BUILDEXPO – Sector de la construcción 

Localización: Metropolitan Expo Atenas 

Última edición: 18 al 20 de octubre de 2019 

Próxima edición: 14 al 16 de octubre de 2022 

Página web: https://buildexpogreece.com/en/homepageen/ 
https://buildexpogreece.com/en/events/ 

 

 VERDE TEC – Nuevas tecnologías y medio ambiente 

Localización: Metropolitan Expo Atenas 

Última edición: 18 al 20 de marzo de 2022 

Próxima edición: 17 al 19 de marzo de 2023 

Página web: http://www.verde-tec.gr/ 

9.2. Publicaciones del sector 

 https://diavgeia.gov.gr/ 

 http://www.ypodomes.com/ 

 http://www.cwctenders.com/construction_tenders_greece.htm 

9.3. Asociaciones 

 Cámara Técnica de Grecia 

http://infacoma.helexpo.gr/
https://buildexpogreece.com/en/homepageen/
https://buildexpogreece.com/en/events/
http://www.verde-tec.gr/el/default.asp
http://www.verde-tec.gr/el/default.asp
https://diavgeia.gov.gr/
http://www.ypodomes.com/
http://www.cwctenders.com/construction_tenders_greece.htm
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INTER_RELATIONS/english/role
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 Asociación griega de ingenieros civiles (SPME) 

 Asociación de Contratistas de Obras Públicas (SPEDE) 

 Asociación de Diseñadores de Obras Públicas (SMEDE) 

 Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Ingenieros (FEANI). 

 

9.4. Realidad económica del país 

Grecia continúa sufriendo los efectos de la recesión económica en la que se sumió hace 10 años y 

de la que actualmente estaba recuperándose, que conllevó a las tasas de desempleo más altas de 

Europa, un escenario deflacionista y un importante desequilibrio de la balanza de pagos. Sin 

embargo, algunos de estos desequilibrios se han ido reduciendo debido a las medidas estructurales 

desarrolladas en el marco de los Programas de Ajuste implementados en el país. En julio de 2015 

se firmó el tercer Programa de Ayuda Financiera a Grecia, el cual, tras finalizar las revisiones en 

curso, finalizó en agosto de 2018. Grecia llevaba varios años presentando tasas positivas de 

crecimiento (+1,3 % en 2017, +1,6 % en 2018 y +1,9 % en 2019). 

Pese a que las previsiones auguraban una continuación de esta tendencia en los siguientes años, 

la crisis derivada de la pandemia por el coronavirus afectó a Grecia de forma significativa. El PIB de 

Grecia cayó un 9 % en 2020, si bien en 2021 la economía creció un 8,3 %. Las perspectivas para 

Grecia tanto del FMI (Staff Concluding Statement of the 2022 Article IV Consultation Mission), como 

de la Comisión Europea (Spring Economic Forecast 2022) le atribuyen un crecimiento del 3,5 % 

tras el efecto del estallido de la guerra en Ucrania. La Comisión considera que, aunque Grecia se 

ha visto muy afectada por la pandemia de la COVID-19, habida cuenta de la importancia de su 

sector servicios y su dependencia del turismo, ha adoptado medidas adecuadas de apoyo al empleo 

y provisión de liquidez para mitigar dicho impacto. En efecto, la Comisión señala que la respuesta 

de la política económica de Grecia para proteger el empleo y la actividad económica evitó un 

impacto mayor en el mercado de trabajo en 2020 (la tasa de desempleó alcanzó el 14,7 % en el 

2021, incluso mejorando ligeramente los datos anteriores a la pandemia, que situaban el desempleo 

en el 15,6 % en febrero de 2020, justo antes del estallido de la misma). Asimismo, a pesar de la 

prolongada incertidumbre debido a las sucesivas oleadas de la pandemia, la economía griega se 

recuperó rápidamente en 2021, compensando el fuerte declive económico de 2020 casi por 

completo, gracias a una temporada turística mejor de lo esperado, así como a la recuperación del 

consumo privado y el impulso de la inversión privada. Con respecto a la inflación, esta entró en 

terreno negativo en 2020, para volver al terreno positivo en 2021 (0,6 %) y dicha tendencia se está 

acelerando. En cuanto a las cuentas públicas, en 2020 la deuda pública alcanzó los 206,3 %, para 

descender hasta el 193,3 % en el 2021 y, se espera que se reduzca en los años venideros.  

Por último y de acuerdo con el 14º Informe de supervisión reforzada de Grecia realizado por la 

Comisión Europea (mayo 2022), la recuperación tras la pandemia continuará en 2022, tras un fuerte 

repunte en 2021. Sin embargo, el ritmo será más pausado, como consecuencia del incremento de 

http://www.spme.gr/
http://sate.gr/html/meloi_uk.aspx?&complexSearch=false?&menuID=2&pID=0
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los precios de la energía y el impacto económico de la guerra en Ucrania a nivel mundial, así como 

la persistencia de la incertidumbre ante la pandemia. Dicho esto, la valoración de Grecia es 

fundamentalmente positiva, ya que el país ha cumplido casi todos sus compromisos, si bien faltan 

algunas medidas de reforma acordadas que deben completadas en los próximos meses. 

9.5. Importancia del país en la región 

Grecia es el tercer país de su área geográfica en términos de población, con un PIB total cercano 

al 30 % del turco y muy similar al rumano. Destaca claramente en PIB per cápita, 1,9 veces superior 

al país que le sigue, Turquía. Grecia se encuentra en medio de una serie de países que han salido 

recientemente del comunismo y junto a Turquía, la cual avanza rápidamente hacia la zona de países 

de desarrollo europeo. Por ello, se ha convertido en un importante inversor en toda su zona de 

influencia. Esa diferencia de desarrollo con su área próxima también ha impulsado un movimiento 

de deslocalización de empresas griegas hacia esos países. 

9.6. Cultura empresarial 

 El idioma extranjero más utilizado es el inglés, aunque en sociedades de cierta significación 

no es extraño encontrar personas que hablen francés o alemán. 

 Para una primera toma de contacto, en general, el griego preferirá el contacto telefónico al 

escrito (carta o correo electrónico). 

 Es muy aconsejable la ayuda de representantes o agentes locales, ya que este es un 

mercado bastante cerrado en el que la competencia puede ser limitada. 

 El cliente griego es especialmente sensible al buen servicio y a la consistencia en la calidad 

a lo largo del tiempo. 

 Es importante elegir con detenimiento el medio de transporte de las mercancías. 
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e 

Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con: 

Ventana Global 

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 

informacion@icex.es 

Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace  

www.icex.es 

mailto:informacion@icex.es
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/index.html
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