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El mercado griego de las infraestructuras de agua y residuos presenta interesantes oportunidades
para las empresas españolas. Éstas deben considerar dos vías básicas de acceso al mercado: a
través de concursos (bien sean de nueva publicación, o reconvocados), o siendo subcontratados
por los consorcios ganadores.
Durante años, las empresas españolas del sector de las infraestructuras han ocupado una
posición de liderazgo en el país, aunque especialmente en infraestructuras de transporte. La
contracción económica que el país vive desde hace más de un lustro ha cambiado completamente
el panorama, provocando retrasos en los proyectos en marcha, cancelaciones de licitaciones ya
adjudicadas o postergaciones de los planes de inversión en infraestructuras.
Actualmente, el país vive un momento delicado que no permite adelantar cuáles serán las
prioridades en obra pública, pero la tendencia es dividir los proyectos en licitaciones de menor
cuantía para repartirlas en el tiempo. En todo caso, hay una serie de factores objetivos que
permiten constatar algunas certezas: las instituciones europeas, a través del Marco Estratégico
Nacional de Referencia 2014-2020 y del BEI a través del ‘Plan Juncker’, han comprometido
fondos destinados a financiar infraestructuras en Grecia. Se trata de fondos que el país debe
utilizar únicamente para ese fin, pues de lo contrario los perderá. Por otro lado, Grecia no está
todavía tan desarrollada en el ámbito de las infraestructuras como la mayoría de países europeos.
El país heleno cuenta con un gravísimo problema de falta de tratamiento de residuos, lo cual le
acarrea multas de la UE de más de 20 millones de euros al año. Atajar ese problema cumpliendo
con los objetivos europeos 2020 asociados a la gestión de residuos figura entre las prioridades de
política medioambiental.
Próximamente, se esperan anuncios de licitaciones de adhesiones a proyectos de construcción o
instalación de plantas de gestión de residuos, mediante Partenariados Público-Privados de gran
tamaño, en las regiones de Hersonissos, Archanes-Asterousia, Zákynthos, Alexandroupolis y
Amari. Además, el presente estudio recoge otras licitaciones de menor cuantía relacionadas con
la operación de plantas de residuos, obras de mantenimiento de vertederos y suministros de
equipamiento.
También hay proyectadas numerosas licitaciones de tamaño modesto para tratamiento de agua
en distintas regiones de Grecia así como para el abastecimiento de agua potable a algunas islas.
La percepción de las empresas españolas del sector es muy positiva, pues hay muchos casos de
empresas griegas que han tenido gratas experiencias en proyectos comunes de infraestructuras
con sociedades españolas. En este sentido, cabe mencionar la misión inversa y la jornada técnica
del sector de los residuos organizadas por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de
España en Atenas durante el 2017, gracias a las cuales diferentes representantes de
administraciones y empresas griegas pudieron estrechar lazos con agentes del sector españoles.
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Todo lo anterior lleva a la conclusión de que Grecia presenta un interesante panorama para el
sector de las infraestructuras de agua y residuos que, basándose en la experiencia y el saber
hacer de otros países comunitarios, necesitan modernizarse y converger hacia los estándares
europeos.
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