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EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN GRECIA

La producción energética griega ha aumentado en los últimos años de forma considerable. Se
debe destacar que alrededor del 22% de la producción total de energía en Grecia procede de
fuentes de energía renovables. De este porcentaje, la energía solar fotovoltaica representa el 8,2%
de la generación total en Grecia, mientras que el resto procede de turbinas eólicas, lo que está
estrechamente relacionado con el crecimiento de la capacidad instalada para la generación de
energía a través de fuentes de energías renovables en Grecia que ha tenido lugar en los últimos
años. La capacidad instalada en lo referente a las energías renovables, excluyendo a las fuentes
hidroeléctricas, contribuye en un 31,25% a la capacidad total instalada del sistema energético,
mientras que el gas natural y los hidrocarburos contribuyen en un 28,09% y 22,38%
respectivamente.
Las importaciones griegas vinculadas a las energías renovables (semiconductores fotosensibles
y grupos electrógenos) se han incrementado un 29,41 % entre 2016 y 2018, hasta alcanzar su valor
los 298,98 millones de euros actuales. La principal partida importada en Grecia es la 850231
(Grupos electrógenos, etc.), que alcanzó un valor de 278,59 millones en 2018, un 27,31% más que
en 2016.
España es el tercer proveedor de productos relacionados con las energías renovables a Grecia,
con exportaciones por valor de 36,75 millones de euros en 2018, lo que supone un incremento del
101,03% respecto al 2017 (18,28 millones de euros). El grueso de la exportación se dirige a la
industria de la energía eólica, donde España tiene presencia directa mediante el Grupo Rokas,
propiedad de Iberdrola Renovables. También destaca la empresa Siemens Gamesa Renewables
Energy como uno de los principales proveedores de aerogeneradores del país, con un 19,9% de
cuota en el mercado griego.
En resumen, el sector de las energías renovables en Grecia presenta oportunidades con distintas
formas de entrada en el mercado, ya sea mediante el suministro a la industria y los grandes
proyectos o mediante la adquisición de acciones de empresas ya consolidadas. Cabe destacar el
notable impulso que este tipo de energías están recibiendo en el país, que prevé intensificarse en
el futuro, lo que constituye una interesante oportunidad para empresas españolas. Así, ya desde
julio de 2018 se introdujo en Grecia un sistema de subastas regulares de capacidad para proyectos
de energías renovables. Asimismo, se prevé que la inversión en energías renovables vaya a
intensificarse aún más en los próximos años gracias, en gran medida, al nuevo Plan Nacional de
energía y Clima de Grecia, que contempla aumentar el peso de las energías renovables en el mix
energético griego hasta el 35% en 2030, por encima del mínimo que establece la normativa europea,
así como la descarbonización de la economía para 2028, mediante el cierre de las centrales
térmicas de lignito. Para lograr estos objetivos, se deberán realizar en Grecia importantes
inversiones en energías renovables, tanto intensificando las subastas de capacidad como mediante
otros proyectos adicionales (sistemas híbridos de almacenamiento de energía, interconexión de
islas a la red eléctrica, parques eólicos offshore…).

3

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Atenas

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España
Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización
de su empresa contacte con:
Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es
www.icex.es

EM

