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José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona. DAVID GARCÍA 

Tomás Díaz MADRID.  

Acciona ha superado el primer cor-
te de la licitación internacional lan-
zada por el Gobierno griego para 
obtener un contrato valorado en 
312 millones de euros destinado a  
construir y gestionar durante 30 
años la carretera de 50 kilómetros 
situada en la península del Pelopo-
neso. Otras cinco compañías com-
piten con la firma española. 

El Ministerio de Infraestructura 
y Transporte de Grecia solicitó el 
pasado mes de julio declaraciones 
de interés para el diseño, financia-
ción, construcción, operación y man-
tenimiento de una carretera nacio-
nal Kalamata - Rizomylos - Pylos - 
Methoni, en régimen de colabora-
ción público-privada.  

De esas muestras de interés, el 
Ministerio ha seleccionado cuatro 
que corresponden a firmas conce-

sionarias griegas, Avax, Aktor Con-
cessions, Intrakat Constructions, y 
Gek Terna y la quinta a la compa-
ñía presidida por José Manuel En-
trecanales. 

Sin ayudas europeas 
 De acuerdo con el planteamiento 
inicial, la fase de construcción de 
la carretera debe durar cuatro años 
y los restantes 26 a la operación y 
el mantenimiento, y deben ser su-
ficientes para obtener rentabilidad, 
porque no se contempla la opción 

de obtener fondos europeos u otro 
tipo de ayudas, aunque se acepta 
que presten servicios adicionales a 
los conductores. 

Las empresas seleccionadas han 
entrado este mes de marzo en una 
fase de “diálogo competitivo” con 
las autoridades helenas, en las que 
deben preparar los estudios técni-
cos y los primeros análisis de im-
pacto ambiental de sus respectivos 
proyectos, en función de los reque-
rimientos del Ejecutivo. 

Una vez superada esta fase de co-
laboración con las autoridades, se 
espera que en verano se abra el pro-
ceso de licitación económica, y que 
durante el resto del año –el calen-
dario aún es incierto– se adjudique 
el contrato. 

Acciona, que no ha querido ha-
cer comentarios, pondría un pri-
mer pie en el mercado griego, en el 
que aún no tiene presencia.
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Si triunfara  
en la licitación,  
la multinacional 
entraría en el 
mercado griego
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