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EL MERCADO DEL AGUA EN ITALIA

El volumen total de agua extraída para uso potable en el territorio italiano por parte de las más de
1.800 entidades que gestionan fuentes de suministro es de 9.490 millones de metros cúbicos. Un
suministro de tales dimensiones es posible gracias a la producción diaria de 26,0 millones de metros
cúbicos de agua, lo que supone 428 litros diarios por habitante o 156 metros cúbicos per cápita al
año.
Las prácticas agrícolas dominan la demanda de agua y representan el 59 % del volumen total,
principalmente utilizado para irrigación. El agua potable suministrada a los usuarios finales para
consumo doméstico fue de 4,78 miles de millones de m3, lo que representa el 22 % del consumo
total de agua, posicionando a Italia en ese momento como primer país europeo en consumo de
agua dulce. También destaca la demanda de la industria manufacturera, que comprende una
variedad de sectores industriales: pulpa y papel, textiles, productos químicos, alimentos y sectores
zootécnicos. Esto últimos fueron el tercer y cuarto sector en términos de mayor demanda de agua
con una estimación de 3,79 miles de millones de m3 (17,6 %) y 317,5 millones de m3 (1,5 %),
respectivamente.
Las regiones Noroeste y Sur son las principales fuentes de abastecimiento de más de la mitad de
las extracciones de agua potable. Más específicamente, el uso del agua superficial es notable en
Basilicata, Apulia, Cerdeña, Liguria y Emilia-Romaña. Lombardía es la región con mayor volumen
de agua extraída para beber (15,4 % del total nacional), seguida de Lacio (12,5 %) y Campania
(10,1 %).
Italia cuenta con un destacado número de instituciones nacionales y regionales encargadas de
gestionar y regular el ciclo integral del agua en el país.
El principal plan de financiación en Italia es el Plan de Recuperación y Resiliencia de 2021, que
tiene como objetivo la mejora de los sistemas hídricos ante el cambio climático, así como la
asignación eficiente de los recursos hídricos entre los distintos usos y sectores.
La empresa española encontrará competidores nacionales e internacionales. Estos últimos son
principalmente empresas holandesas y alemanas.
El agua en Italia es de titularidad pública y los organismos con competencias en cuestiones
referentes al agua son el Estado italiano y las diferentes regiones.
Es importante aclarar que, en términos generales, a la hora de acceder al mercado hay que tener
en cuenta tres niveles regulatorios: legislación comunitaria europea, legislación nacional y
legislación regional.
En cuanto a las oportunidades de negocio más destacadas, está la inversión en tecnología
relacionada con la limpieza y la seguridad del agua, por lo que existen incentivos dedicados al
ahorro de agua, la reutilización de las aguas residuales en las prácticas agrícolas y la bioeconomía.
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Finalmente, es importante destacar que Italia presenta potenciales oportunidades de negocio para
la empresa española, debido a que ocupa el quinto lugar en Europa por la calidad del agua del grifo,
lo que demuestra el compromiso diario de los distintos gestores en términos de control y análisis
del recurso.
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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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