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EL MERCADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE AGUA Y RESIDUOS EN GRECIA 

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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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 
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