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1. Resumen ejecutivo 

El objetivo de este estudio es describir la situación actual y las perspectivas del sector de agua y 

saneamiento en Portugal, los planes de desarrollo del Gobierno, y la contribución de agentes 

externos, como la sociedad civil y el sector privado. Adicionalmente, este estudio contribuye a la 

detección y difusión de potenciales oportunidades de negocio a corto y medio plazo para empresas 

españolas. Con el fin de elaborar el estudio se han utilizado fuentes de información oficiales 

nacionales e internacionales. 

El suministro de los servicios públicos de abastecimiento de agua y drenaje de aguas residuales, 

comúnmente conocido como sistema de saneamiento, es una responsabilidad pública, que en 

Portugal pertenece principalmente a los municipios. 

Las actividades de abastecimiento público de agua a la población, saneamiento de aguas residuales 

urbanas y gestión de residuos urbanos constituyen servicios públicos de carácter estructural, 

esenciales para el bienestar general, la salud pública y la seguridad colectiva de las poblaciones, 

actividades económicas y para la protección del entorno. 

El sector estudiado comprende dos subsectores:  

1. Suministro y abastecimiento de agua para el consumo: Este proceso abarca la captación del 

agua y su conducción hasta el punto en el que esté en condiciones aptas para su consumo, 

independientemente de su uso (consumo humano, uso doméstico o fines económicos como 

irrigación o industria).  

2. Saneamiento de agua residual:  Este proceso engloba los mecanismos de captación, 

transporte, tratamiento, eliminación y uso de agua residual.  

Con respecto a los modelos de gestión, existen 3 tipos en el sector de aguas y saneamiento de 

Portugal, como son los modelos de gestión directa, delegada o concesionada, cuyas características, 

se describen a lo largo del estudio. 
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En cuanto a las empresas dedicadas al sector de saneamiento de aguas están distribuidas de la 

siguiente manera: Captación y tratamiento de agua (41,67 % de empresas), distribución de agua 

(32,78 % de empresas), recogida y drenaje de aguas residuales (10,56 % de empresas) y 

tratamiento de aguas residuales (15 % de empresas). 

La creación del Grupo AdP - Águas de Portugal, fue un importante paso estratégico hacia el 

desarrollo y consolidación del abastecimiento público de agua y saneamiento de aguas residuales, 

ya que integra un grupo de empresas que brindan servicios a más siete millones de portugueses en 

los campos de abastecimiento y tratamiento de agua. 

Con el objetivo de estudiar la demanda del sector y su previsión para los próximos años, se evalúan 

distintas variables como la población (y el porcentaje de crecimiento), la evolución de la calidad del 

agua para satisfacer las necesidades de consumo doméstico, agrícola e industrial.  

Los datos a destacar son los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal es el segundo país europeo con mayor consumo de agua per cápita, 186 litros de agua al 

día, a pesar de que el país es uno de los más afectados por las sequías. En el estudio se podrá ver 

un gráfico comparativo de consumo de agua en los distintos Países Europeos y también se muestra 

la distribución de consumo de agua por sectores: 74 % en el sector agrícola, 20 % en el sector 

urbano, 5 % en la producción industrial y apenas un 1 % en el sector turístico.  

En lo que se refiere a los precios del sector, como el consumo de agua, también se analiza una 

comparativa de precio promedio en varios países de Europa. Además, se especifica los municipios 

con tarifas más altas y bajas del país en el sector hídrico, así como, la diferencia de precios por 

capitales de distritos.  

11,3 metros

Longitud de red de agua 
potable per cápita.

7,2 metros

Red de aguas residuales 
longitud per cápita

204 L/cap/día

Consumo medio residencial

186 litros

Consumo medio diario de 
agua por habitante
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Portugal tiene un precio promedio de 1.82 €/m3. El municipio más caro se encuentra en Oporto, 

concretamente en Trofa, los consumidores domésticos pagan 503,61 €/año por 120 m3.  Y el 

municipio con la tarifa más baja se encuentra en Madeira, Porto Moniz, 72,6 €/año por 120 m3.  

La entidad ERSAR (Entidad Reguladora de los Servicios de Agua y Residuos) es la encargada de 

la regulación de tarifas del sector del agua y saneamiento. Su objetivo es garantizar el derecho al 

agua para todos los grupos de población, la sostenibilidad financiera del sector y la capacidad de 

pago de los usuarios y de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. 

España tiene una buena imagen con respecto a la gestión del agua debido a la presencia de la 

empresa conocida mundialmente, FCC AQUALIA, la cual está presente en 17 países incluida en 

Portugal. Concretamente, se encuentra en Campo Maior, Elvas, Santarém y Fundão). En el 

apartado de “percepción del producto español” se explica más detalladamente está empresa. 

Con respecto a las perspectivas del sector, mencionamos, entre otros aspectos, la evolución del 

sector hídrico en Portugal. Entre los años 2016 – 2021 ha pasado de tratar el 31 % de las aguas 

vertidas a los cauces, hasta alcanzar el 71 %, y el abastecimiento público de agua potable llega 

prácticamente a los objetivos marcados por el país. Todo este desarrollo tecnológico y de 

infraestructuras ha supuesto para la población de Portugal que la calidad de agua segura para 

consumo aumente del 50 % al 98 %, controlando prácticamente la totalidad del agua suministrada. 

Por último, hablamos de las oportunidades que se presentan para el sector del agua en Portugal, 

para ello existen numerosos planes y programas que establecen una estrategia para la gestión y 

aprovechamiento de los recursos hídricos del territorio, como son: 

- Los Planes de Manejo de la Región Hidrográfica (PGRH)  

- El Plan de Manejo de Sequías y Escasez (PGSE).  

- El Programa Nacional para el Uso Eficiente del Agua (PNUEA) 

Cabe destacar el Plan Estratégico de Abastecimiento de Agua y Manejo de Aguas Residuales y 

Pluviales (PENSAARP 2030), que está en proceso de discusión, y supone la continuación y 

ampliación del PENSAAR 2020.  

Por último, en este estudio también se destacan las oportunidades de negocio, derivadas de los 

grandes proyectos de inversión, previstos para los próximos años. Estos proyectos, se agrupan en 

dos grandes bloques:  
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1. Plan Nacional de Inversiones – Programa Portugal 2030 (PNI). En fase de aprobación, y que 

recoge las ayudas de los fondos estructurales europeos: Fondo de Cohesión, Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo, Fondo Europeo Marítimo y de 

Pesca, y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. 

 

2. Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR). Contiene las ayudas Next Generation EU, 

derivadas de la situación de pandemia, y en concreto para el sector del agua y saneamiento 

incluye tres proyectos 

 

- Plan Regional de Eficiencia Hídrica del Algarve. Dotado con 200 M€. 

- Aprovechamiento Hidráulico de Fines Múltiples en Crato, 120 M€.  

- Por último, una inversión de 70 M€ en proyectos de Eficiencia hídrica y refuerzo de 

los sistemas de abastecimiento y riego de la RAM. 

 

Como conclusión, el sector de agua y saneamiento en el País es una de las prioridades del Plan 

Estratégico Nacional. Se han realizado importantes avances en la última década, sin embargo, los 

retos del sector continúan siendo enormes. Por ejemplo, todavía sigue existiendo sequía, los costes 

de agua son cada vez más elevados y se registran enormes pérdidas de agua. Como oportunidades 

en el desarrollo de los recursos hídricos del país luso, se mencionan la promoción de la 

investigación, la experimentación, la inversión y la innovación con vistas a buscar nuevas fuentes, 

métodos y tecnologías para un mejor aprovechamiento, desarrollo, uso y protección de estos 

recursos. También, la formación, cualificación y especialización del personal y la comunicación y 

sensibilización de las comunidades con el fin de concienciar sobre la protección y conservación del 

agua.  
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2. Definición del sector 

A lo largo del presente estudio se analizará el mercado de infraestructuras del agua en los ámbitos 

de abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales. El acceso a este recurso 

es una prioridad y representa uno de los principales desafíos para el desarrollo socioeconómico de 

Portugal. 

A continuación, se detallan los subsectores objeto de este estudio: 

 Suministro y abastecimiento de agua para el consumo: Este proceso engloba la 

captación del agua y su conducción hasta el punto en el que se consume en condiciones 

aptas, independientemente de su uso (consumo humano, uso doméstico o fines económicos 

como irrigación o industria). Las principales fuentes de captación de agua son las aguas 

superficiales y subterráneas, los pozos y manantiales, y las plantas desalinizadoras. La 

potabilización del agua obtenida mediante estas fuentes permite su posterior almacenaje y 

suministro a través de la red de distribución compuesta por depósitos, estaciones de 

bombeo, tuberías y válvulas. 

 

 Saneamiento de agua residual:  Este proceso incluye los mecanismos de captación, 

transporte, tratamiento, eliminación y uso de agua residual. El saneamiento es un subsector 

fundamental para proteger la salud pública, cuyo objetivo es garantizar a la población unas 

condiciones de higiene y un entorno saludables, a través de la planificación, el desarrollo y 

la financiación de infraestructuras para la gestión adecuada del agua. El sistema comprende 

desde la captación del agua residual hasta la devolución de ésta al medio natural, incluyendo 

el tratamiento de los residuos que se generan en el proceso y que son susceptibles de ser 

aprovechados. 

Según el Banco Mundial, las tasas de crecimiento económico de algunas regiones se podrían ver 

reducidas hasta en un 6 % del PIB en 2050 como consecuencia de pérdidas vinculadas a la 

agricultura, la salud y los ingresos, por esto es esencial asegurar un suministro suficiente y 

constante de agua para conseguir los objetivos mundiales de alivio de la pobreza.  

La resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 2010, reconoció 

el acceso al agua potable y al saneamiento como un Derecho Humano esencial. Más adelante, en 

2015 la organización adoptó un nuevo texto en el que se establecían el derecho humano al agua y 

el derecho humano al saneamiento como dos Derechos Humanos diferentes. El agua es necesaria 

para satisfacer muchas de las necesidades humanas más básicas, y no solo es pertinente garantizar 

el acceso a agua potable para el consumo directo, sino también a un buen tratamiento y 

saneamiento de las aguas residuales para así evitar la propagación de enfermedades o el daño al 
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medio ambiente, que repercuten en última instancia en la salud de las personas. Es por ello que 

una buena gestión del agua y del saneamiento es necesaria para garantizar este derecho, y 

proporcionar a los ciudadanos una calidad de vida y salubridad mínimas imprescindibles.  

La gestión del agua y el saneamiento contribuye significativamente para el desarrollo económico y 

social de Portugal, tanto por su capacidad para generar actividad económica, empleo y riqueza 

como por la mejora en las condiciones de vida de la población. En Portugal el suministro de agua 

potable está garantizado para casi toda la población, así como el saneamiento de aguas residuales. 

No obstante, aún hay mejoras que hacer en el sector y objetivos que alcanzar, que quedan 

recogidos en los distintos planes estratégicos aprobados por la “Agência Portuguesa do Ambiente”, 

siendo estos objetivos ahora materializados en el “Plano Estratégico de Abastecimento de Água e 

Saneamento de Águas Residuais e Pluviais 2030” (PENSAARP 2030).  

En la siguiente tabla se puede consultar una serie de cifras de Portugal durante el año 2020.   

TABLA 1: DATOS GENÉRICOS DEL SECTOR HIDRAULICO, 2022  

AÑO 2020 

Número de KM de la red de abastecimiento de agua  
 

116 960 
kilómetros 

Porcentaje de hogares en Portugal continental atendidos por sistemas de 
abastecimiento de agua 96 % 

Porcentaje de hogares en Portugal continental atendidos por sistemas de recolección 
y tratamiento de aguas residuales urbanas 86 % 

Porcentaje de agua del grifo controlada y de buena calidad  
98,95 % 

Consumo medio diario de agua por habitante 
186 litros 

Cargo promedio mensual (10m3/mes) con servicios de agua y desagüe 
 

25,48 euros 
 

Aguas residuales tratadas diariamente 
 

1,8 millones de 
m3/día 

 

 
Número de análisis realizados anualmente sobre la calidad del agua 

 
619.000 

Fuente: ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos) 
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3. Oferta – Análisis de competidores 

3.1. Análisis de las compañías del sector 

En Portugal, los servicios del sector de aguas y saneamiento son reconocidos como públicos 

esenciales (Ley 23/96 de 26 de julio). La ley específica que estos servicios constituyen un monopolio 

natural en cuanto a que se trata de una sola entidad que los presta en cada área geográfica, sin 

posibilidad de elección por parte de los consumidores. La entidad encargada de la regulación de los 

servicios de agua y residuos es la ERSAR (Entidad Reguladora dos Serviços de Água e Residuos), 

que, además, realiza informes anuales con información relevante sobre el sector.   

En Portugal, el grupo AdP (Aguas De Portugal) cubre 234 municipios, lo que supone alrededor del 

80 % de la población portuguesa. 

Según datos del portal SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos), en Portugal hay un total 

de 180 empresas que se dedican al sector del saneamiento de aguas. Destacan las empresas 

dedicadas a la captación y tratamiento de aguas y las empresas dedicadas a la distribución de agua, 

con 75 y 59 empresas respectivamente. No obstante, las empresas de captación suponen el 

33,48 % de los ingresos del sector, frente a las de distribución, que aúnan el 44,33 % de los 

ingresos.  

  

https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1436&tabela=leis
https://www.adp.pt/pt/
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TABLA 2. DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEDICADAS AL SECTOR DEL SANEAMIENTO 

DE AGUAS SEGÚN CAE, INGRESOS Y Nº DE TRABAJADORES, 2020 

 

 
CAE 

N.º 
empresas  

 % 
empresas 

 
Ingresos 

 
 % 

ingresos 

 
Empleados 

 % 
empleados  

36001  
Captación y 
tratamiento de agua 

 
 
 

75 41,67 611.220 33,48 3381 

 
 
 

28,79 

36002 
Distribución de agua 

 
 
 

59 32,78 809.267 44,33 5919 

 
 
 

50,40 

37001 
Recogida y drenaje 
de aguas residuales 

 
 
 
 

19 10,56 14.330 0,78 143 

 
 
 
 

1,22 

37002 
Tratamiento de 
aguas residuales 

 
 
 

27 15,00 390.707 21,40 2302 

 
 
 

19,60 

Total 
 

180 100 
 

1825524 100 11745 
 

100 

Elaboración propia a partir de datos obtenidos de SABI 

En cuanto a la localización de las empresas dedicadas al sector, percibimos como la oferta está 

distribuida por los distintos distritos del país, observando una mayor concentración en los distritos 

de Porto, con 35 empresas (19,44 %) y de Lisboa, con 29 (16,11 %).  
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TABLA 3. LOCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DEDICADAS AL SECTOR DEL SANEAMIENTO 

DE AGUAS EN PORTUGAL, 2020 

 

Distritos 
N.º 

empresas  
 % 

empresas 

Angra do 
Heroísmo 

2 1,11 

Aveiro 11 6,11 

Beja 3 1,67 

Braga 14 7,78 

Bragança 2 1,11 

Castelo 
Branco 

6 3,33 

Coimbra 8 4,44 

Évora 1 0,56 

Faro 15 8,33 

Funchal 3 1,67 

Guarda 3 1,67 

Horta 0 0,00 

Leiria 6 3,33 

Lisboa 29 16,11 

Ponta 
Delgada 

1 0,56 

Porta Alegre 3 1,67 

Porto 35 19,44 

Santarém 20 11,11 

Setúbal 7 3,89 

Viana do 
Castelo 

4 2,22 

Vila Real 2 1,11 

Viseu 5 2,78 

Total 180 100,00 

Elaboración propia a partir de datos obtenidos de SABI 
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Con relación al tamaño de las empresas, la gran mayoría son microempresas (52,2 %), un total de 

94. Entre pequeñas y medianas empresas hay más paridad, con 32 (17,8 %) y 43 (23,9 %) 

respectivamente. Finalmente, existen 11 grandes empresas que se dedican al sector, lo que supone 

un 6,1 % del total. 

GRÁFICO 1. TAMAÑO DE LAS EMPRESAS DE SANEAMIENTO DE AGUA EN PORTUGAL 

SEGÚN EL NÚMERO DE TRABAJADORES, 2020 

 

 

Elaboración propia a partir de datos obtenidos de SABI  

Por último, en lo relativo a la antigüedad, las empresas dedicadas al sector en Portugal son 

relativamente maduras, siendo que 66 empresas tienen entre 5 y 10 años de antigüedad y 63 

empresas fueron creadas hace más de 10 años, sumando un 71,67 % del total.   

  

52,2 %

23,9 %

17,8 %

6,1 %

Microempresas Mediana Pequeña Grande
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TABLA 4. ANTIGÜEDAD DE LAS EMPRESAS DEDICADAS AL SECTOR DEL SANEAMIENTO 

DE AGUAS EN PORTUGAL, 2020 

 

 

 

 

 

  

Elaboración propia a partir de datos obtenidos de SABI 

En la Tabla 5 se muestra el ranking de las diez principales empresas del sector. EPAL - EMPRESA 

PORTUGUESA DAS ÁGUAS LIVRES, S.A., con sede en Abrantes, es la más grande con un 

volumen de ventas que alcanza los 167 M€. 

TABLA 5. PRINCIPALES EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN EL SANEAMIENTO DE AGUAS 

 

 Nombre Localidad Provincia CAE Ingresos (€mil) 

1. 
EPAL - EMPRESA PORTUGUESA DAS 

ÁGUAS LIVRES, S.A. 

Abrantes Lisboa 36001 166.962 € 

2. 
ÁGUAS DO NORTE, S.A. Água Tavessa Vila Real 37002 139.099 € 

3. 
ÁGUAS DO VALE DO TEJO, S.A. Albergaria-a-

velha 

Guarda 36001 121.841 € 

4. 
ÁGUAS DO TEJO ATLÂNTICO, S.A. Alcanena Lisboa 37002 77.894 € 

5. 
ADRA - ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO, S.A. Alcanena Aveiro 36002 67.608 € 

6. 
ÁGUAS DO CENTRO LITORAL, S.A. Aldeia de Juzo Coimbra 37002 65.423 € 

7. 
ÁGUAS DE GAIA, EM, S.A. Almada Porto 36002 64.508 € 

8. 
ÁGUAS DO ALGARVE, S.A. Alverca do 

Ribatejo 

Faro 36001 60.642 € 

9. 
ADC - ÁGUAS DE CASCAIS, S.A. Amoreira Lisboa 36002 58.561 € 

10. 
EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E 

INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

Amoreira Beja 36002 47.434 € 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de SABI 

 
Antigüedad 

N.º 
empresas  

 % 
empresas 

< 2 años 10 5,56 

2 a 5 años 
41 22,78 

5 a 10 años 

66 36,67 

> 10 años 

63 35,00 

Total 180 100,00 
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EPAL - EMPRESA PORTUGUESA DAS ÁGUAS LIVRES, S.A. se localiza en Lisboa y fue creada 

en 1974. Actualmente es una empresa del sector empresarial estatal, 100 % propiedad de AdP – 

Águas de Portugal, SGPS, SA Esta compañía, es la más antigua del sector y cubre 87 municipios 

que ocupan un área territorial correspondiente al 33 % de Portugal Continental y atiende a 3,5 

millones de habitantes.  

IMAGEN 1. MAPA DE AGUAS DE PORTUGAL EN PORTUGAL 

 

 

Fuente: Aguas de Portugal (AdP) 

La segunda empresa con mayor facturación en el sector hídricos en Portugal es ÁGUAS DO 

NORTE, S.A. Situada en Vila Real y creada en el año 2015, es la encargada de la captación, 

tratamiento y abastecimiento de agua para consumo público de la región Noroeste, como resultado 

http://www.epal.pt/
https://www.adp.pt/pt/
https://www.adp.pt/pt/
http://www.adnorte.pt/
http://www.adnorte.pt/
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de la celebración de una Alianza entre el Estado y 8 Municipios, cubriendo un área de 1.654 km², 

correspondiente a cerca del 1,8 % del territorio nacional.  

Águas do Norte es la entidad gestora responsable del sistema multi municipal de abastecimiento de 

agua y saneamiento del Norte de Portugal, que comprende 63 municipios y una población de 1,06 

millones de personas en abastecimiento de agua y 944.000 personas en tratamiento de aguas 

residuales. 

En tercer lugar, encontraríamos a la empresa ÁGUAS DO VALE DO TEJO, S.A., creada en el año 

2015 en Guarda. Responsable por la gestión del sistema multi municipal de abastecimiento de agua 

y saneamiento en el Valle del Tajo, cubre 70 municipios con una superficie de 29.319,53 km2 

(31,8 % de Portugal) y atiende a 3,7 millones de habitantes. (35,94 % de Portugal). 

IMAGEN 2. MUNICIPIOS SERVIDOS POR AGUAS DO VALE DO TEJO EN PORTUGAL 

 

 

Fuente: Aguas Do Vale Do Tejo  

http://advt.pt/index.php/pt/
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Dentro del ámbito privado, destaca el Grupo INDAQUA, fundado en 1994, que se dedica a la gestión 

de sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano y saneamiento de aguas residuales, 

y es uno de los mayores operadores en el universo de las concesiones municipales, sirviendo a 

más de 600.000 personas en Portugal.  

Sirve un área de aproximadamente 1.000 km2 en el noreste del país, y posee el 30 % de la cuota 

de mercado en términos de población abastecida por operadores privados.  

Con sede en Matosinhos, INDAQUA tiene 8 empresas en Portugal ubicadas en el Norte, donde 

opera seis concesiones municipales que se concentran en los tres distritos de Oporto (3), Braga (1) 

y Aveiro (3). Además, dispone de dos empresas localizadas en Angola, África 

IMAGEN 3. MAPA DE INDAQUA EN PORTUGAL 

 

  

Fuente: INDAQUA 

Fundada en 1997 y con sede en Lisboa, AQUAPOR, que pertenece al grupo francés SAUR, es un 

actor de referencia en la prestación de servicios de abastecimiento de agua y saneamiento de aguas 

residuales en Portugal. Dispone de 14 contratos de concesión a largo plazo, incluidas concesiones 

emblemáticas como Cascais y Gondomar. En total, la empresa presta sus servicios a 26 municipios 

y 1,3 millones de personas en todo Portugal.  

  

https://www.indaqua.pt/
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IMAGEN 4. MAPA DE LAS SEDES DE AQUAPOR EN PORTUGAL 

 

 

Fuente: Aquapor 

A través de su filial Luságua, también ofrece servicios de operación y mantenimiento de plantas de 

tratamiento de aguas residuales y otras infraestructuras de agua, asistencia técnica, servicios 

especializados de auditoría y control analítico al sector del agua, así como recogida y transporte de 

residuos sólidos y limpieza urbana.  

También hablamos de la empresa AQUALIA PORTUGAL.  En la actualidad FCC AQUALIA presta 

servicio a cerca de 30 millones de personas de 17 países: Argelia, Arabia Saudí, Colombia, Chile, 

Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes, España, Francia, Italia, México, Omán, Portugal, Qatar, 

República Checa, Rumanía y Túnez.  

https://www.aqualia.com/
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En concreto, FCC Aqualia continúa con su progresión en Portugal (se encuentra en Campo Maior, 

Elvas, Cartaxo y Fundão), país clave dentro de su estrategia de internacionalización, y en el que en 

pocos años se ha convertido en uno de los principales operadores privados de gestión de agua.  

A continuación, vamos a indicar información sobre las empresas de FCC AQUALIA. En primer lugar, 

se encuentra, CARTAGUA - ÁGUAS DO CARTAXO, S.A., Constituida en 2010 en el Municipio de 

Cartaxo. Empresa encargada de la gestión y operación de los sistemas de distribución de agua para 

consumo público y captación de efluentes. Cubre un total de 23.187 habitantes (Censo 2021) que 

corresponde con las áreas urbanas de Ereira, Lapa, Pontével, Vale da Pedra, Vale da Pinta, Vila 

Chã de Ourique y Valada.  

 

También está la empresa AQUAELVAS - ÁGUAS DE ELVAS, S.A., la cual gestiona y mantiene las 

infraestructuras implicadas en el abastecimiento de agua y alcantarillado, dando servicio a la ciudad 

de Elvas, a las aglomeraciones urbanas de Vila Boim, Terrugem, Vila Fernando, Barbacena, São 

Vicente, Santa Eulália y de Caia, Casas Novas, São Lourenço, Monte Vistoso, Aldeia de Pombal y 

Varche.  En términos de población, Aquaelvas da servicio a más de 23.300 habitantes, gestionando 

más de 12.500 contratos de abastecimiento y saneamiento de aguas residuales. Fue constituida en 

el Municipio de Elvas en el año 2009. 

 

AQUAFUNDALIA - ÁGUAS DO FUNDÃO, S.A. es la concesionaria responsable de la gestión y 

operación de los sistemas de distribución de agua para consumo público y para la recolección de 

efluentes en el Municipio de Fundão desde el año 2011. Cubre 26.509 habitantes de la ciudad de 

Fundão, las freguesías de Bogas do Meio, Carvalhal, Enxabarda, Malhada Velha, Martians, São 

Martinho y Cebras. 

 

AQUAMAIOR - ÁGUAS DE CAMPO MAIOR, S.A. gestiona la infraestructura que abastece al pueblo 

de Campo Maior, y las freguesías de Nossa Senhora da Graça dos Degolados y Ouguela. En 

términos de población, Aquamaior da servicio a más de 8.000 habitantes gestionando más de 4.800 

contratos de abastecimiento y saneamiento de aguas residuales. 

 

Por último, se encuentra ABRANTÁQUA - SERVIÇO DE ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS DO 

MUNICÍPIO DE ABRANTES, S.A., empresa privada responsable de la gestión del sistema de 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales del Municipio de Abrantes, dando servicio a 34.351 

habitantes por un período de 30 años.  
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4. Demanda 

En este primer apartado nos centraremos en los factores sociodemográficos y económicos del país, 

donde estudiaremos la evolución de la población, la renta (salario medio y desempleo) y el PIB.  

En la actualidad, Portugal se enfrenta a los retos del envejecimiento de su población y la baja 

natalidad. Estos problemas que afectan a los países desarrollados y que están vinculados con el 

aumento de la esperanza de vida han provocado un gran impacto a nivel económico, financiero y 

social. Por este motivo, el peso de los flujos migratorios tiene una relevancia especial en Portugal. 

Según el INE, entre 2013 y 2018 se produjo una considerable salida de portugueses y una reducción 

de la entrada de extranjeros, lo que refleja la sensibilidad de estos flujos al ciclo económico. No 

obstante, conviene recordar que este periodo se caracterizó por ser un entorno económico adverso 

por la crisis de deuda soberana.  

GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL PORTUGUESA. 

En millones de personas. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

Según el INE, en 2021 la población portuguesa fue de 10.344.802 personas, compuesta en un 48 % 

por hombres y un 52 % por mujeres. Si observamos el gráfico anterior, observamos que la población 

ha disminuido desde 2013 como consecuencia de unos saldos naturales y migratorios negativos. 

Luego, con la mejora del saldo migratorio en 2018, se ha conseguido mitigar la caída de la población 

pese al efecto negativo de la pandemia.  
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Si observamos la siguiente tabla, podemos apreciar la distribución de la población según el grupo 

de edad y área geográfica. La zona más poblada es el Norte, región en la que está la segunda 

ciudad más importante del país, Oporto. Otro aspecto por destacar es que la población más joven 

(de 0 a 14 años), se encuentra concentrada principalmente en el área metropolitana de Lisboa y, 

mientras que, en el área del Norte del país, se encuentra la mayor proporción de población en edad 

de trabajar.  

TABLA 6. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN PORTUGUESA 2016-2020. 

En miles de personas. 

  Portugal Norte Centro 
Área 

Metropolitana 
de Lisboa 

Alentejo Algarve Açores Madeira 

Población de 0 a 14 años 

2016 1.442.416 477.792 281.444 448.401 92.050 66.567 39.673 36.489 

2017 1.433.156 472.415 278.665 449.441 91.177 66.357 39.238 35.925 

2018 1.407.566 458.203 270.525 452.344 88.845 65.810 38.013 34.266 

2019 1.402.276 454.914 268.817 453.530 87.897 65.681 37.660 33.779 

2020 1.389.807 447.822 266.283 454.000 86.688 62.285 36.876 32.854 

Población de 15 a 64 años 

2016 6.690.517 2.407.352 1.432.077 1.773.328 446.776 281.631 171.650 177.703 

2017 6.672.187 2.400.195 1.426.146 1.772.353 444.433 280.504 171.030 177.528 

2018 6.624.826 2.383.191 1.407.071 1.722.221 437.365 278.101 169.456 177.421 

2019 6.621.663 2.379.060 1.406.646 1.774.327 437.261 277.452 169.334 177.584 

2020 6.612.238 2.367.247 1.410.604 1.776.040 435.405 276.374 169.005 177.565 

Población de más de 65 años 

2016 2.176.640 699.431 530.413 599.620 179.261 93.271 33.960 40.684 

2017 2.194.957 2.119.482 707.781 532.829 605.721 179.469 34.306 41.170 

2018 2.244.225 731.189 538.973 621.767 179.688 94.953 35.377 42.298 

2019 2.262.325 739.987 541.464 626.946 179.861 95.503 35.827 42.738 

2020 2.295.036 755.788 546.422 636.114 179.897 96.530 36.618 43.670 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

En resumen, en términos demográficos la población lusa se caracteriza por estar envejecida, siendo 

casi una cuarta parte de la población total mayor de 65 años. Asimismo, la población entre los 0-14 

años ha estado disminuyendo en los últimos 4 años, indicando que la tasa de natalidad se reduce 

año tras año. Así, la población portuguesa sufre el denominado “doble envejecimiento demográfico”, 

esto es, la parte superior de su pirámide poblacional se ensancha por el aumento de la esperanza 

de vida y su base se estrecha debido a las bajas tasas de natalidad. 
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Portugal es un país de bajos salarios (en 2019, el coste de la mano de obra correspondió a solo el 

51 % de la media de los países de la Unión Europea y el 46 % de los de la Zona euro, según 

Eurostat).  

Con respecto a la demanda de consumo en el sector del agua encontramos lo siguiente:  

GRÁFICO 3. DEMANDA DE CONSUMO EN EL SECTOR DEL AGUA EN PORTUGAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del EurEau. 

Portugal es el segundo país europeo con mayor consumo de agua per cápita, a pesar de que el 

país es uno de los más afectados por las sequías. Según EPAL, en Portugal cada persona consume, 

de media, 186 litros de agua al día. Este valor es superior al valor (+76 litros/persona) que Naciones 

Unidas calcula como la cantidad de agua que necesita un ser humano para satisfacer sus 

necesidades básicas diarias (110 litros).  

La media del consumo de agua por persona en la Unión Europea es de 128 litros al día. A 

continuación, se muestra un gráfico comparativo con los 10 países europeos donde se consume 

más litros de agua al día por habitante. 
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GRÁFICO 4. COMPARATIVA DE MEDIA DE CONSUMO DE AGUA POR HAB EN PAISES 

EUROPEOS. (LITROS/DÍA) 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del EurEau. 

Según una investigación del año 2021 elaborado por la Fundación Gulbenkian, parte del Programa 

Gulbenkian para el Desarrollo Sostenible., el sector agrícola es responsable del 74 % del total del 

agua utilizada en Portugal, muy por encima de la media de la Unión Europea (24 %) y mundial 

(70 %), siendo el cultivo de regadío el principal responsable de consumo de agua en Portugal.  
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El consumo nacional se divide de la siguiente manera: 

GRÁFICO 5. DISTRUBUCIÓN POR SECTOR DEL CONSUMO DE AGUA EN PORTUGAL 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aguas de Portugal. 

En comparación, el consumo de agua en el mundo se distribuye de la siguiente manera: 70 % en la 

producción agrícola y ganadera; 20 %, en la producción industrial; y 10 %, en el ámbito doméstico.  

Entre los diversos sistemas de riego utilizados en Portugal, el sistema de goteo es el más 

eficiente en términos de riego, con el sistema de gravedad en la situación opuesta en términos de 

eficiencia.  

En Portugal continental, la mayoría de los municipios utilizan una combinación de aguas 

superficiales y subterráneas en proporciones variables en los sistemas de abastecimiento público 

de su área geográfica.   
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IMAGEN 5. ORIGEN DEL AGUA EN PORTUGAL 

 

  

 

La demanda de servicio de suministro agua de los hogares portugueses, se cubre en un 39 % por 

sistemas de gestión municipal directa. Los otros submodelos de gestión pública y el modelo de 

gestión pública delegada cubren el 52 % de los hogares y solo el 9 % de la demanda, se satisface 

por modelos de gestión delegada privada.  

A nivel de aguas residuales, los modelos de gestión municipal directa abarcan al 33 % de los 

hogares, los de gestión privada delegada un 15 %, y los otros modelos, el 52 % restante. 

 

 

Fuente: ERSAR 
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5. Precios 

ERSAR es la entidad independiente del gobierno, que desde 2014 asume responsabilidad por la 

regulación y fijación de las tarifas de los sistemas de titularidad estatal, además de supervisar otros 

aspectos económico-financieros de las entidades gestoras de sistemas de titularidad estatal, 

incluyendo la emisión de opiniones, propuestas y recomendaciones, en los términos definidos en la 

legislación y la normativa aplicables. 

Para los sistemas de propiedad municipal, cuyas entidades gestoras tienen relación directa con los 

consumidores, ERSAR es responsable de: 

 Evaluar, fiscalizar y regular la fijación y aplicación de tarifas en los sistemas de propiedad 

municipal, cualquiera que sea el modelo de gestión, en los términos definidos en la 

legislación y normativa aplicable. 

 Exponer recomendaciones sobre el cumplimiento de las tarifas de los sistemas municipales 

con la normativa tarifaria y demás legislación aplicable, así como vigilar y sancionar su 

incumplimiento. 

 Establecer, en los supuestos y términos previstos en la ley, instrucciones vinculantes sobre 

las tarifas a aplicar por los sistemas de propiedad municipal que no se ajusten a las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

Además, la Ley de Finanzas Locales aprobada por la Ley núm. 73/2013, de 3 de septiembre, 

establece que las tarifas municipales relativas a la prestación de los servicios de abastecimiento de 

agua, saneamiento de aguas residuales y gestión de residuos urbanos, están sujetas a la opinión 

de la autoridad reguladora. 

Según los datos recogidos en el informe de RASARP 2021, el incremento tarifario a nivel general 

refleja la incorporación progresiva de los gastos operativos asociados a las inversiones de las 

entidades administradoras. En 2020, el precio medio ponderado del servicio de abastecimiento de 

agua fue de 1,4099 €/m3, mientras que el del servicio de saneamiento de aguas residuales fue de 

1,1957 €/m3, lo que supone variaciones, a precios corrientes, del -1,1 % y del 4,7 %, 

respectivamente, respecto a los precios registrados en el año anterior.  

 

 

 

https://www.ersar.pt/pt/site-publicacoes/Paginas/edicoes-anuais-do-RASARP.aspx
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GRÁFICO 6. EVALUACIÓN DE LOS PRECIOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A 

USUARIOS FINALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES ENTRE 2016 – 2020.  

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del informe de RASARP 2021. 

A continuación, se realiza una comparación de la factura global de los municipios, caracterizada por 

los precios más altos, destacan Oporto y Braga. En el extremo opuesto, los municipios con las 

tarifas más bajas, localizadas en Madeira y Azores. 

TABLA 7. MUNICIPIOS CON TARIFAS MÁS ALTAS DEL PAÍS EN EL SECTOR HÍDRICO 

 

 MUNICIPIOS CON TARIFAS MÁS ALTAS 

pagan los 

consumidores 

domésticos por 120 

m3 

Distrito 

1. TROFA 503,61 €/año Oporto 

2. SANTO TIRSO 490,77 €/año Oporto 

3. VILA DO CONDE 480,21 €/año Oporto 

4. CELORICO DE BASTO 447,13 €/año Braga 

5. GONDOMAR 443,99 €/año Oporto 
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TABLA 8. MUNICIPIOS CON TARIFAS MÁS BAJAS DEL PAÍS EN EL SECTOR HÍDRICO  

 

 MUNICIPIOS CON TARIFAS MÁS BAJAS 

pagan los 
consumidores 

domésticos por 120 
m3 

Región 

1. PORTO MONIZ 72,6 €/año Madeira 

2. SÃO VICENTE 69,5 €/año Madeira 

3. CORVO 26,4 €/año Azores 

4. SANTA CRUZ DAS FLORES 14 €/año Azores 

5. LAJES DAS FLORES 9,36 €/año Azores 

 

Asimismo, también analizamos la factura del valor del agua por capitales de distrito.  

GRÁFICO 7. VALOR DE FACTURA DEL AGUA POR CAPITALES DE DISTRITOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ERSAR. 

379.26

370.44

356.88

337.48

329.89

328.01

323.87

322.26

317.03

297

284.16

283.84

273.76

269.01

259.51

257.92

256.3

214

100 150 200 250 300 350 400

AVEIRO

BEJA

PORTALEGRE

VILA REAL

VIANA DO CASTELO

LEIRIA

GUARDA

FARO

CASTELO BRANCO

VISEU

BRAGANÇA

SETÚBAL

COIMBRA

OPORTO

LISBOA

SANTARÉM

BRAGA

ÉVORA

VALOR DE FACTURA DEL AGUA POR ORDEN 
DECRECIENTE (€/AÑO)

valor que pagan los consumidores domésticos por 120 m3



EM

 

 

29 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Lisboa 

 

EL MERCADO DE SANEAMIENTO DE AGUAS EN PORTUGAL 

En las regiones autónomas, en Ponta Delgada (Azores), cada familia paga 263,41 € de factura de 

agua al año, mientras que en Funchal (Madeira) son 160,8 €. 

Por distritos, en Lisboa, el agua más cara se paga en el municipio de Alenquer (410,94 €/año) y la 

más barata está en la capital (259,51 €/año), mientras que, en Oporto, Trofa es donde se paga más 

(503,61 €/año). €/año) y Felgueiras (228,24 €/año) donde pagas menos. 

EurEau es la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Servicios de Agua en Europa, y 

representa el sector de agua potable y operadores de aguas residuales de 26 países de Europa, 

tanto del sector privado como los sectores públicos. Dicha organización ha publicado recientemente 

el informe titulado “La gobernanza de los servicios europeos del agua” correspondiente al año 2020. 

Este informe ofrece una imagen de la situación actual en los países miembros de EurEau,  

A continuación, se exponen los precios promedios del sector del agua en los diferentes países: 

TABLA 9. COMPARATIVA DE PRECIO PROMEDIO EN VARIOS PAÍSES DE EUROPA. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del EurEau. 
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Como se puede comprobar en el gráfico, el precio promedio más caro en el sector del agua se 

encuentra en Dinamarca (9,80 €/m3), seguido de Noruega, (7,80 €/m3). Entre los países con el 

precio más bajo, se encuentran Rumania y Bulgaria, con un precio promedio del 1,42 €/m3 y 1,07 

€/m3 respectivamente.  España cuenta con un precio promedio de 1,88 €/m3, no muy lejos de Chipre 

y Portugal que tienen un precio promedio de 1.82 €/m3. 

En materia de servicios de abastecimiento de agua y saneamiento de aguas residuales, la 

Recomendación n.º 1/2009 del ERSAR protege que las tarifas de estos servicios se reduzcan para 

los consumidores domésticos cuyos hogares dispongan de bajos rendimientos, que en ningún caso 

podrán ser superiores a dos salarios mínimos. También podrán reducirse las tarifas de estos 

servicios para las instituciones privadas de solidaridad social, las organizaciones no 

gubernamentales sin ánimo de lucro u otras entidades de reconocida utilidad pública cuya acción 

social lo justifique. 
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6. Percepción del producto español 

Según el informe elaborado por el Gobierno de España, el sistema español de gestión del agua es 

un referente internacional y ejemplo de éxito tanto en la región mediterránea como en otras zonas 

geográficas que se enfrentan al reto de la escasez y potabilización de recursos hídricos. 

En general, España es visto como un ejemplo de éxito en Portugal: 

 Es la primera productora de agua desalada en Europa, América y Oriente Medio.  

 Ocupa la primera posición europea en reutilización de aguas depuradas y la segunda a nivel 

mundial en aguas reutilizadas. 

 Lidera la primera iniciativa europea de coordinación en el sector del agua, la JPI Water, para 

coordinar de modo eficaz y sostenible la I+D+i europea sobre el agua; 

 Es líder tecnológico mundial en materia de invernaderos. 

 Las principales infraestructuras de desalación del mundo son controladas por empresas 

españolas, que también son responsables de muchos de los proyectos internacionales más 

importantes en tratamiento de aguas. Siete de las veinte mayores empresas de desalación 

son españolas. ECOAGUA es una empresa española pionera en desalación y reutilización 

del agua, presente en el mercado nacional e internacional desde el año 1998. 

 Las empresas españolas se encuentran entre las de los países más galardonados en los 

premios que otorga Global Water Intelligence cada año a los mejores proyectos y empresas 

de agua. 

https://www.yumpu.com/es/document/read/56818004/empresas-espanolas-lideres-mundiales-en-gestion-integral-del-agua
http://www.waterjpi.eu/
https://ecoagua.com/
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7. Canales de distribución 

En la industria de saneamiento y tratamiento de aguas no existen canales de distribución. El sector 

está estructurado a base de concesiones por áreas geográficas, donde existe un único proveedor 

de servicios de saneamiento.  Los consumidores, por tanto, no pueden escoger proveedor.   

7.1. Ciclo del agua 

Según la legislación portuguesa, los servicios de agua incluyen: la captación, tratamiento, 

transporte, almacenamiento y distribución de agua potable; la recolección, drenaje, elevación, 

tratamiento y descarga de aguas residuales urbanas, así como la recolección, transporte y 

disposición final de lodos de fosas sépticas.  

En el ciclo integral del Agua en Portugal, se divide en dos grupos según el destino del agua, El 

abastecimiento de Agua (AA) para dar servicio a la población, y el Saneamiento de Aguas 

Residuales (SAR) para devolver a los cauces naturales. 

El ciclo del agua desde que se recoge hasta que llega a los hogares ya potable tiene distintas etapas 

que se detallan a continuación:  

 

La actividad de saneamiento de aguas residuales urbanas comprende el vertido, drenaje, elevación, 

transporte y tratamiento de las aguas residuales de origen urbano. Esta actividad es fundamental 

para garantizar la salvaguarda de la calidad de las masas de agua, siendo determinante en el 

condicionamiento de otros usos del dominio hídrico, en particular la captación de agua para 

consumo humano.  

Captación
Tratamien

- to
Elevación

Transpor-
te

Almacena-
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El ciclo urbano del agua comprende todas las fases referidas a las actividades de abastecimiento 

de agua y saneamiento de aguas residuales, desde la captación del agua hasta la disposición final 

de las aguas residuales en la naturaleza. 

En este sector, la escala de los monopolios es regional, en la medida del alcance geográfico de 

cada red operada, tanto en los sistemas de abastecimiento en alta, como en baja. Portugal dispone 

de un número muy elevado de sistemas para garantizar, tanto los servicios de abastecimiento de 

agua, como los de saneamiento de aguas residuales. Esta situación dificulta considerablemente la 

gestión técnica y económica de los sistemas, tanto por el elevado número de sistemas muy 

pequeños como por el gran número de entidades gestoras sin escala para asegurar niveles 

adecuados de calidad de servicio y ahorros operativos. 

La única excepción se encuentra en el grupo Aguas de Portugal (AdP) que dispone de un 60 % de 

cuota de mercado, a través de una multiplicidad de sistemas de abastecimiento, lo que le permite 

afrontar inversiones de mayor calado al resto de operadores del sector. 

Con relación a la calidad del agua para consumo humano, esta viene registrando, año tras año, 

mejoras constantes y sostenidas, alcanzando, en 2020, el valor del 98,85 % (98,66 % en 2019) de 

agua segura en el grifo del consumidor. En un marco regulatorio cada vez más exigente, este hecho 

supone una mejora efectiva de la calidad del agua en los últimos años.  

El agua destinada al consumo humano proviene esencialmente de fuentes superficiales. En 2020, 

las aguas superficiales contribuyeron con un 69,41 % (69,25 % en 2019), y las aguas subterráneas, 

con el 30,59 % (30,75 % en 2019) De hecho, algo más de las dos terceras partes del agua que 

beben los portugueses es de origen superficial. 

  

Descarga Drenaje Elevación Transporte Tratamiento Reutilización
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IMAGEN 6. PORCENTAJE DE AGUA SEGURA EN PORTUGAL 

 

 

Fuente: ERSAR 

En 2020, continuó la tendencia de mejora en el indicador de "agua segura" para la mayoría de los 

municipios de Portugal continental, con 43 municipios registrando un 100 % de agua segura (37 

municipios en 2019) y solo un municipio (dos en 2019) registrando un nivel de desempeño inferior 

95 % de agua segura: Santo Tirso (91,17 %). 

Todavía existe cierta fragilidad en la calidad del agua de las fuentes que constituyen una fuente 

única, es decir, en zonas de abastecimiento sin red pública domiciliaria, y en estos casos el indicador 

de agua segura es del 96,28 % (95,87 % en 2019).  
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8. Acceso al mercado  

La  Ley de Aguas , por la que se lleva a cabo a través de la Directiva Marco de Aguas (Directiva 

2000/60/CE  del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000) al ordenamiento 

jurídico nacional, Ley nºestablece por N° 245/2009 , de 22 de septiembre; 60/2012 de 14 de marzo 

y 130/2012 de 22 de junio y por las Leyes N° 42/2016 de 28 de diciembre y N° 44/2017 de 19 de 

junio. 

Los objetivos de la Ley de Aguas son : 

 Prevenir una mayor degradación, proteger y mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos 

y terrestres, que dependen directamente de los ecosistemas acuáticos para satisfacer sus 

necesidades de agua. 

 Promover el uso sostenible del agua, basado en la protección a largo plazo de los recursos 

hídricos disponibles. 

 Lograr una mayor protección y mejora del medio ambiente acuático, en particular a través 

de medidas específicas para la reducción y la eliminación gradual de los vertidos y emisiones 

de sustancias. 

 Asegurar la reducción gradual de la contaminación de las aguas subterráneas y evitar que 

su contaminación empeore. 

 Mitigar los efectos de inundaciones y sequías. 

 Garantizar un suministro suficiente de fuentes de agua superficial y subterránea de buena 

calidad, según sea necesario para un uso sostenible, equilibrado y equitativo del agua. 

 Proteger las aguas marinas, incluidas las territoriales. 

 Velar por el cumplimiento de los objetivos de los acuerdos internacionales pertinentes, 

incluidos los destinados a la prevención y eliminación de la contaminación en el medio 

marino. 

La Ley de Aguas define qué usos privados de los recursos hídricos están sujetos a licencia. El 

Régimen de Aprovechamiento de los Recursos Hídricos está establecido en el Decreto-Ley nº 226-

A/2007 , de 31 de mayo, en su redacción actual. 
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A continuación, se nombran la tipología de títulos que existen para el uso de los recursos hídricos: 

1. Autorización 

Título utilizado para recursos hídricos privados. Está sujeta al cumplimiento de las obligaciones 

definidas en el título, pudiendo, en caso de incumplimiento, ser revocada. Además puede ser 

transmitido, revisado o alterado. La autorización puede caducar con la extinción de la persona 

jurídica, con la muerte de la persona física o con la declaración de concurso del titular. 

2. Licencia 

Título utilizado para algunos usos de los recursos hídricos públicos y privados. Las licencias podrán 

tener un plazo máximo de 10 años. 

Con carácter general, la adjudicación del uso de los recursos hídricos de dominio público se realiza 

mediante licitación, con excepción del rechazo de aguas residuales, la recarga e inyección artificial 

de aguas subterráneas. 

3. Concesión 

Título utilizado para el uso de recursos hídricos públicos tales como: captación de agua para 

abastecimiento público, para producción de energía o para riego (superficie superior a 50 ha) e 

implementación de infraestructura hidráulica asociada, así como la construcción de empresas 

turísticas y similares. La concesión se otorga en los términos de un contrato a ser celebrado entre 

la administración y el concesionario y otorga el derecho de uso exclusivo de los bienes objeto de la 

concesión, para los fines y dentro de los límites establecidos en el contrato respectivo. Estos 

contratos mencionan los derechos y obligaciones de las partes contratantes y pueden tener un plazo 

máximo de 75 años. 

La elección del concesionario se realiza mediante decreto-ley, procedimiento de licitación pública 

precontractual o procedimiento iniciado a solicitud del interesado, siempre que no se reciba otra 

solicitud con el mismo objeto 

Según determina la Ley de Delimitación de Sectores (Ley 88-A/97 de 25 de julio (alterada por la Ley 

35/2013 de 11 de junio), la que establece las actividades en las que se admite el acceso de la 

iniciativa privada a la gestión de los servicios relativos al abastecimiento y el saneamiento de aguas.  

En su primer artículo determina que el acceso de las empresas privadas al sector se produce a 

través de concesiones para una actividad determinada y/o dentro de un ámbito geográfico concreto.  

A efectos de lo dispuesto, se consideran, respectivamente, sistemas multimunicipales los que sirven 

por lo menos a dos municipios y exijan la intervención del Estado en función de motivos de interés 

nacional, y sistemas municipales al resto, incluyendo los gestionados a través de entidades 

intermunicipales o asociaciones de municipios para la realización de finalidades especiales.  
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En el sector de aguas y saneamiento de Portugal coexisten dos modelos de titularidad de las 

empresas: de titularidad estatal y de titularidad municipal o intermunicipal. Dentro de estos modelos 

podemos encontrar tres tipos de gestión: directa, delegada o concesionada. 

o Modelo de gestión directa 

La gestión puede ser llevada a cabo a través de los respectivos servicios municipales, 

municipalizados o intermunicipalizados, que se rigen por el régimen jurídico de funcionamiento de 

los órganos de los municipios y las freguesías. 

o Modelo de gestión delegada 

En Portugal existe, por razones históricas, un modelo de gestión delegada controlada por el Estado,  

llevando a cabo un conjunto de actividades (recogida, tratamiento, conducción y distribución de 

agua para consumo humano en la ciudad de Lisboa y conducción a municipios vecinos).  

El régimen jurídico actual de actividad empresarial local y de participaciones locales prevee que las 

empresas del sector empresarial local (de naturaleza municipal, intermunicipal o metropolitana) 

puedan ser encargadas, a través de delegación de poderes, de la gestión de servicios de interés 

general, lo que incluye abastecimiento público de agua, o saneamiento de aguas residuales urbanas 

y la gestión de residuos urbanos.  

o Modelo de gestión concesionada 

En 2013 la alteración de la Ley de Delimitación de Sectores pasó a admitir que la explotación y 

gestión de sistemas multimunicipales de residuos sean atribuidas a empresas cuyo capital social 

sea mayoritariamente o integralmente suscrito por empresas del sector privado.  

La creación de los sistemas y la atribución de la respectiva gestión es efectuada por el Estado a 

través de un decreto ley, seguido de un contrato de concesión, para un período de no más de 50 

años. Asimismo, las bases de los contratos de concesión de los sistemas multi mumicipales 

permiten la subconsesión o el traspaso, desde que sean autorizados por el otorgante a una entidad 

de capital mayoritariamente público.  
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9. Perspectivas del sector 

En el congreso mundial del agua celebrado online en 2020 se comentó que en Portugal las políticas 

ambientales necesitan todavía de un refuerzo en la resolución de los problemas de gestión del agua.  

Las políticas del agua deben ser estratégicamente pensadas y articuladas con otras políticas 

públicas de ordenación y planificación territorial, de salud, de agricultura, de turismo y de 

conservación de la naturaleza. Pero, en esa articulación no se debe perder la particularidad del 

agua y su importancia crítica para proteger y usar de modo sostenible un bien irreemplazable. 

El valor social del agua, su dimensión ambiental, su valor económico, que exige una gestión 

integrada, preventiva y correctiva de las desviaciones, así como su uso razonable y equitativo, 

sitúan las políticas públicas del agua a la cabeza de todas las políticas sociales. 

El año 1993 marca el inicio de una verdadera revolución en el abastecimiento de agua y 

saneamiento de aguas residuales en Portugal. Como resultado de la integración en 1986 de 

Portugal en la Comunidad Económica Europea, fue posible implementar una gestión empresarial, 

liderada por Aguas de Portugal y que permitió perseguir los objetivos de mejorar la calidad del agua 

y los niveles de servicio para las poblaciones, colocando a Portugal entre los mejores desempeños 

ambientales de la Comunidad Europea.  

El mercado portugués del agua es estable y maduro y ofrece condiciones atractivas para la inversión 

privada. Las concesiones de agua se benefician de los marcos contractuales de protección y de las 

tendencias positivas a largo plazo, ya que se espera que la escasez de agua, la necesidad de 

inversión en infraestructuras y las limitaciones del presupuesto público generen crecientes 

oportunidades para los actores privados. 

Según Parceria Portuguesa para a Água (PPA), durante las últimas décadas, Portugal ha tenido 

una profunda reforma y avance en el sector del agua, alcanzando una mejora significativa tanto de 

las instalaciones como de la calidad del agua en el país. Entre los años 2016 – 2021 ha tenido una 

evolución de tratar el 31 % de las aguas vertidas a los cauces, hasta alcanzar el 71 %, y el 

abastecimiento público de agua potable llega prácticamente a los objetivos marcados por el país. 

Todo este desarrollo tecnológico y de infraestructuras ha supuesto para la población de Portugal 

que la calidad de agua segura para consumo aumente del 50 % al 98 %, controlando prácticamente 

la totalidad del agua suministrada. 
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En momentos en que el país atraviesa sequía y los efectos del cambio climático están a la orden 

del día, es importante prestar atención a la disponibilidad del recurso hídrico, que se ve afectada 

por los cambios climáticos que alteran las lluvias y pueden provocar inundaciones y sequías 

severas, en varias regiones del planeta.  

Como uno de los recursos más importantes para las poblaciones, existe una creciente preocupación 

por los niveles de desperdicio en el consumo de agua. En Portugal, los datos apuntan a unos 824 

millones de metros cúbicos de agua desperdiciada al año. Se trata del 41 % de la demanda total de 

agua, comprobándose que la agricultura es uno de los sectores con mayor desperdicio. 

Insertado en una zona de riesgo por el calentamiento global, Portugal se enfrenta al aumento 

gradual de la temperatura que supondrá una disminución de sus recursos hídricos y le obligará a 

reformular los modelos de consumo.  

Con este escenario, están previstas una serie de inversiones en el sector, que van a generar 

oportunidades en el mercado, como veremos en el siguiente apartado. 
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10. Oportunidades 

El agua es un recurso vital, escaso, estratégico y estructurante, por lo que es fundamental que su 

uso se guíe por principios de sostenibilidad y eficiencia. Con el fin de garantizar la gestión sostenible 

del agua y la protección de los recursos hídricos, la APA (Agencia Portuguesa de Medio Ambiente) 

desarrolla una serie de programas, que incluyen el desarrollo de la política nacional de recursos 

hídricos, la planificación y gestión de estos recursos y la promoción del uso eficiente del agua. 

Además, APA trabaja en la prevención y gestión de situaciones de sequía e inundaciones, 

definiendo planes y coordinando la adopción de medidas excepcionales en situaciones extremas. 

Los planes y programas hídricos apuntan al aprovechamiento sostenible de este recurso, con el fin 

de satisfacer las necesidades actuales de la población sin comprometer las de las generaciones 

futuras.  

Para ello, los planes y programas definen criterios para la calidad ambiental y el estado de las aguas 

y para la armonización de la gestión del agua. Estos instrumentos establecen, de manera 

estructurada, una estrategia racional para la gestión y aprovechamiento de los recursos hídricos del 

territorio. Destacan los siguientes: 

- Planes de Manejo de la Región Hidrográfica (PGRH). Tienen como objetivo la gestión, 

protección y valorización ambiental, social y económica de las aguas a nivel de la región 

hidrográfica.  

Estos planes establecen medidas para alcanzar los objetivos previstos en la Ley de Aguas, para la 

gestión de las aguas superficiales (interiores, de transición y costeras) y subterráneas:  

 Prevenir una mayor degradación y proteger y mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos 

y terrestres y los humedales que dependen de los ecosistemas acuáticos;  

 Promover el uso sostenible del agua, basado en la protección a largo plazo de los recursos 

hídricos disponibles;  

 Lograr una mayor protección y mejora del medio ambiente acuático, en particular mediante 

la reducción de vertidos, emisiones y pérdidas de sustancias prioritarias; 

 Asegurar la reducción gradual de la contaminación de las aguas subterráneas;  

 Mitigar los efectos de inundaciones y sequías;  

 Garantizar un suministro suficiente de fuentes de agua superficial y subterránea de buena 

calidad, según sea necesario para un uso sostenible, equilibrado y equitativo del agua;  

https://apambiente.pt/agua/planos-de-gestao-de-regiao-hidrografica
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La frecuencia de situaciones de sequía meteorológica que se han producido en Portugal continental 

en las últimas décadas, con la posibilidad de que puedan verse agravadas por efecto del cambio 

climático, implica un aumento del riesgo, lo que podría provocar un aumento de sus impactos, en 

términos de disponibilidad de agua y consecuentemente de usos existentes, con especial énfasis 

en el sector agrícola. 

- Plan de Manejo de Sequías y Escasez (PGSE)  El objetivo central del PGSE se persigue a 

través de tres medidas: 

 

 Asegurar la disponibilidad de agua necesaria para garantizar la salud y calidad de vida de 

las poblaciones, minimizando los impactos negativos de la escasez de agua y la sequía en 

el abastecimiento público; 

 Evitar o minimizar los efectos negativos de los episodios de sequía sobre el estado de las 

masas de agua, de forma que situaciones de deterioro temporal de las masas de agua o 

caudales ecológicos mínimos se asocien exclusivamente a situaciones naturales de sequía 

prolongada; 

  Minimizar los efectos negativos sobre las actividades económicas, según la priorización de 

usos establecida en la legislación y en los Planes directores de la Región Hidrográfica. 

 

- El Programa Nacional para el Uso Eficiente del Agua (PNUEA) es un instrumento de política 

ambiental nacional cuyo principal objetivo es promover el Uso Eficiente del Agua en 

Portugal, especialmente en los sectores urbano, agrícola e industrial, ayudando a minimizar 

los riesgos de escasez. y mejorar las condiciones ambientales en los recursos hídricos. 

Este programa tiene como objetivos estratégicos reducir las pérdidas en los sistemas de 

abastecimiento de agua en el sector urbano y en los sistemas de riego en el sector agrícola, así 

como optimizar el uso del agua en el sector industrial y limitar los impactos ambientales asociados 

a los vertidos de residuos industriales. aguas residuales. 

10.1. PENSAARP 2030 

En el año 2015 se implementó el entonces PENSAAR 2020.5316/2020 (Plan Estratégico de 

Abastecimiento de Agua y Saneamiento de Aguas Residuales 2020) documento publicado en la 

Ordenanza n.° 5316/2020 por la Oficina del Secretaría de Estado de Medio Ambiente.  

Dicho documento, está estructurado para reflejar los principales aspectos considerados relevantes 

para el sector del agua. También destaca un conjunto de acciones y medidas prioritarias, 

coordinadas por ERSAR, centradas en los siguientes objetivos operativos: 

 Optimización del uso de la capacidad instalada y aumento de la adhesión al servicio; 

 Valoración de recursos y subproductos; 

https://apambiente.pt/index.php/agua/planos-de-gestao-de-seca-e-escassez
https://apambiente.pt/agua/programa-nacional-para-o-uso-eficiente-da-agua
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/5316-2020-133226626
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 Asignación y uso eficiente de los recursos hídricos; 

 Recuperación de costos sostenible; 

 Optimización y/o reducción de gastos operativos. 

En estos momentos está en fase de desarrollo, el nuevo programa para el período 2021 - 2030, 

Plan Estratégico de Abastecimiento de Agua y Manejo de Aguas Residuales y Pluviales 

(PENSAARP 2030), que dará continuidad al plan anterior.  

El PENSAARP 2030 debe incluir no sólo el suministro de agua y la gestión de aguas residuales, 

sino también la gestión de aguas pluviales, además de orientar las políticas para el ciclo urbano del 

agua y su articulación con otras políticas sectoriales relevantes, internacionales, europeas y 

nacionales. 

Tiene como objetivo definir las líneas de intervención para el sector de abastecimiento de agua y 

gestión de aguas residuales y pluviales, es decir, en términos de marco legislativo, marco 

institucional, gobernanza de los servicios, objetivos de acceso y calidad de los servicios, políticas 

tarifarias y fiscales, disponibilidad y manejo de los recursos financieros. 

Asimismo, también tiene como misión la construcción y renovación de infraestructuras, mejora de 

la eficiencia estructural y operativa, formación de recursos humanos, fomento de la investigación y 

el desarrollo, desarrollo del tejido empresarial, introducción de la competencia, protección, 

sensibilización y participación de los usuarios, y suministro de información. 

Este plan estratégico busca definir y especificar las acciones a realizar; las necesidades de inversión 

para alcanzar los objetivos y metas establecidas, la renovación de la infraestructura existente y el 

cumplimiento de la normativa legal aplicable al sector. Y finalmente, debe responder a los retos que 

se presenten y a la necesidad de alinear la política nacional de inversiones con el Programa Portugal 

2030, que se está elaborando. 

10.2. Inversiones 

Con respecto a las Inversiones a realizar en proyectos de saneamiento y aprovechamiento de los 

recursos hídricos, existen dos vertientes.  

1. Plan Nacional de Inversiones – Programa Portugal 2030 (PNI) 

2. Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR) 

 

 

https://portugal2030.pt/?doing_wp_cron=1654687057.4128959178924560546875
https://portugal2030.pt/?doing_wp_cron=1654687057.4128959178924560546875
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Con respecto al PNI 2030, es un Acuerdo de Asociación que se establecerá entre Portugal y la 

Comisión Europea, fijando los principales objetivos estratégicos para la implementación. Se 

implementa a través de 5 programas, que pretenden alcanzar los siguientes beneficios: 

- Profesionalización de las entidades gestoras 

- Mejora en el abastecimiento público 

- Mejora de la calidad del agua 

- Disminución de la energía consumida en los servicios del agua 

TABLA 10. PROGRAMAS DEL PNI 2030. 

 

 DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN INVERSIÓN 

1. FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN DE ACTIVOS 

- Mejora las infraestructuras y 
aumento de la fiabilidad de los 
sistemas 

- Refuerzo de la continuidad del 
servicio 

- Reducción de las pérdidas de 
agua 

480 M€ 

2. 

AUMENTO DE LA RESILIENCIA DE LOS 
SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA PÚBLICA, 
SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y 

DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES 

- Mayor seguridad en los sistemas 
de fuentes de agua 

- Adaptación de la infraestructura a 
eventos climáticos extremos.  

- Interconexión de sistemas de 
abastecimiento de aguas. 

724 M€ 

3. 
IMPULSAR LA TRANSICIÓN A LA ECONOMÍA 
CIRCULAR EN EL SECTOR DEL AGUA 

- Reutilización de aguas residuales 
- Valoración del tratamiento de 

aguas y aguas residuales urbanas 109 M€ 

4. 
EFICIENCIA DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO 
PARA MEJORAR LA CALIDAD DE AGUA 

- Cumplir con las políticas 
ambientales europeas. 

- Reducir la contaminación urbana 
- Optimizar el uso de la 

infraestructura y aumento de 
demanda de servicios 

483 M€ 

5. 
DESCARBONIZACIÓN DEL SECTOR DEL AGUA 
Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

- Disminuir la energía consumida 
en los sistemas de agua 

- Incrementar el nivel de auto 
eficiencia energética 

- Potenciar el uso y la producción 
de las energías renovables. 

204 M€ 

TOTAL   2000 M€ 
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Con respecto al Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR) es un programa de aplicación nacional, 

con un plazo de ejecución hasta 2026. En concreto, para el sector del agua, están previstos tres 

proyectos de inversión: 

1. Plan Regional de Eficiencia Hídrica del Algarve. Dotado con 200 M€, sus tres principales 

objetivos consisten en la reducción de las pérdidas de agua en el sector urbano, reducción 

de pérdidas de agua y aumento de eficiencia del sector agrícola, y refuerzo de la gestión de 

los recursos hídricos. 

También busca promover el uso de Aguas Residuales Tratadas (ApR), a través de la identificación 

de usuarios potenciales de esta fuente de agua no potable, especialmente en actividades 

económicas vinculadas al turismo y la agricultura y espacios públicos, así como promover proyectos 

de desalinización de agua marina. 

2. Otra inversión, en este caso dotada con 120 M€, se destina al Aprovechamiento Hidráulico 

de Fines Múltiples en Crato, cuya ejecución está a cargo de la Comunidad Intermunicipal 

del Alto Alentejo (CIMAA), y prevé la creación de una reserva estratégica de agua que 

constituirá una alternativa para el abastecimiento público y permitirá el establecimiento de 

nuevas áreas de riego, respondiendo de manera integrada ante situaciones de sequía 

extrema y reduciendo la probabilidad de inundaciones. 

Considerado un proyecto ancla para la recuperación económica de la región del Alto Alentejo, sus 

principales objetivos son: 

 Contribuir a la transición climática y la adaptación; 

 Contribuir a la transición energética; 

 Contribuir a la transición digital; 

 Promover el aprovechamiento de la calidad ambiental, paisajística, patrimonial y cultural. 

 

3. Por último, una inversión de 70 M€ en proyectos de Eficiencia hídrica y refuerzo de los 

sistemas de abastecimiento y riego de la RAM. La Región Autónoma de Madeira identificó 

la necesidad de realizar inversiones en términos de gestión del agua, lo que incluye la 

implementación de proyectos para optimizar el uso de los recursos existentes, la captación 

de excedentes de agua, sin ningún impacto en los ecosistemas, la constitución y expansión 

de reservas estratégicas y la interconexión de las diferentes fuentes de agua, que son 

fundamentales para salvaguardar el suministro ininterrumpido, en el contexto de la 

Adaptación al Cambio Climático, asegurando la satisfacción de las necesidades de todos 

los usuarios y de la población en general y de las actividades económicas y agrícolas. 

 

https://recuperarportugal.gov.pt/2021/06/13/investimento-re-c09-i01/
https://recuperarportugal.gov.pt/2021/06/13/investimento-re-c09-i02/
https://recuperarportugal.gov.pt/2021/06/13/investimento-re-c09-i02/
https://recuperarportugal.gov.pt/2021/06/13/investimento-re-c09-i03/
https://recuperarportugal.gov.pt/2021/06/13/investimento-re-c09-i03/
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Además, el PRR tiene otras componentes, transversales, que pueden ser aprovechadas por el 

sector del agua:  

- En la dimensión de Transición Digital, se planean reformas e inversiones 

significativas en las áreas de digitalización de las empresas (450 M€). La tecnología ya 

se ha convertido en un aliado en los procesos de gestión empresarial. En el campo de los 

recursos hídricos podemos mencionar la telemetría del agua como resultado de la fusión de 

estas dos áreas. Sirve para la recogida de datos y la digitalización de los procesos. Dicho 

sistema permite recoger el volumen de agua consumida y también otros parámetros como 

la presión, la temperatura y la calidad del agua.  

 

- Por último, el programa de Transición Climática, resultado del compromiso y la 

contribución de Portugal a los objetivos climáticos (715 M€). Además, reduce las 

pérdidas de agua en las redes de distribución y por consecuencia, también reduce 

directamente la emisión de gases.  
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11. Información práctica 

11.1. Guía país e Informe Económico y Comercial de Portugal 

 
Para facilitar una visión general de Portugal, Icex pone a su disposición información con respecto a 

Portugal, disponible en su página web. Este documento contiene datos relativos a su geografía, 

demografía, estructura económica, administrativa y otros datos sobre la idiosincrasia del país.  

En el «Informe Económico Comercial», Icex pone a disposición de los usuarios interesados datos 

de interés sobre el país, con énfasis en los aspectos económicos y comerciales del mismo: situación 

política-económica, relaciones bilaterales, acuerdos comerciales, relaciones multilaterales y 

oportunidades de negocio para la empresa española. Dicho documento está disponible en la página 

web. 

11.2. Ferias y congresos 

En Portugal no existe actualmente ninguna feria específica del sector del agua. No obstante, en 

este apartado se exponen las ferias más relevantes del país, que son de carácter medioambiental. 

 PORTUGAL SMART CITIES SUMMIT 2022 – El Portugal Smart Cities Summit se lleva a 

cabo del 11 al 13 de octubre de 2022, en la Feria Internacional de Lisboa (FIL), en el Parque 

das Nações. 

Se trata de un evento que explora el concepto de Smart 

Cities asociado a la eficiencia, la movilidad, las plataformas 

digitales y la sostenibilidad. El objetivo fundamental de una 

Smart City es la incorporación de todos estos ámbitos para 

mejorar la vida de los ciudadanos, incrementando las 

medidas vinculadas a la investigación y la educación que 

faciliten la creación de empresas en los más diversos 

sectores.  

 

 

 

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/portada/index.html?idPais=PT
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/inf-economico-comercial-portugal-doc2022904949.html?idPais=PT
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/inf-economico-comercial-portugal-doc2022904949.html?idPais=PT
https://portugalsmartcities.fil.pt/


EM

 

 

47 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Lisboa 

 

EL MERCADO DE SANEAMIENTO DE AGUAS EN PORTUGAL 

 FORO MUNDIAL DEL AGUA – La novena edición tuvo lugar en Dakar durante los días 21 

– 26 de marzo 2022 

El Foro Mundial del Agua es el mayor evento global relacionado con el agua. Su misión es promover 

la concienciación, construir un compromiso político y activar la acción sobre cuestiones críticas del 

agua a todos los niveles, para facilitar la conservación, protección, desarrollo, planificación, gestión 

y uso eficientes del agua en todas sus dimensiones sobre una base ambiental sostenible para el 

beneficio de toda la vida en la Tierra.  

El 9º Foro Mundial del Agua, Portugal estuvo presente para exponer 

las habilidades del sector del agua portugués, en el contexto del 

abastecimiento de agua y saneamiento – perspectivas técnicas, 

sociales, ambientales y regulatorias. Participaron diversas 

entidades, asociaciones y empresas como LNEC, APDA, Coba, 

Ecofirma, AdP Internacional, ERSAR, AICEP, TPF, Universidad de 

Évora, Secretaría General del Ministerio del Medio Ambiente y 

DIBITEC. 

 

11.3. Entidades oficiales 

Se indican a continuación las entidades que intervienen en el proceso de saneamiento de aguas en 

Portugal: 

1. Agencia portuguesa do Ambiente (APA) 

Es la entidad responsable de la implementación de políticas 

de medio ambiente en Portugal. Integrada dentro de la 

administración indirecta del Estado bajo tutela del Ministerio 

de Medio Ambiente, tiene como objetivo contribuir a un 

elevado nivel de protección y valorización del medio 

ambiente a través de la prestación de servicios de calidad a 

los ciudadanos. 

 

 

 

 

https://www.worldwaterforum.org/en
https://apambiente.pt/
https://apambiente.pt/
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2. Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) 

Organismo responsable de la regulación y supervisión de los 

sectores de abastecimiento público de agua, de saneamiento de 

aguas residuales urbanas y de gestión de residuos sólidos 

urbanos, incluyendo el ejercicio de funciones de autoridad 

competente para la coordinación y la fiscalización del régimen de 

calidad de agua para consumo humano.  

También se encarga de tramitar las infracciones administrativas 

y aplicar las multas y otras sanciones correspondientes a infracciones a las leyes y reglamentos 

cuya ejecución o vigilancia le estén encomendadas, así como aquellas que resulten del 

incumplimiento de sus propias determinaciones, en los términos previstos por la ley. 

3. La Asociación Portuguesa de Distribuidores de Agua y Saneamiento (APDA) 

 

La Asociación Portuguesa de Distribución de Agua y 

Saneamiento es una entidad que representa y defiende los 

intereses de los agentes responsables de los sistemas de 

abastecimiento de agua y saneamiento. Al mismo tiempo, 

esta Asociación promueve el tratamiento, la investigación y 

el desarrollo de los temas relacionados con la cantidad y 

calidad del agua de abastecimiento, drenaje y destino final 

de las aguas residuales, constituyendo un foro para los profesionales de distintas disciplinas 

relacionados con el campo del agua. 

https://www.ersar.pt/pt
https://www.apda.pt/pt/
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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 
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