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La industria de fabricación de productos plásticos de Chipre alcanzó los 93 millones de euros de 

euros en producción en 2020, tras un incremento del 15 % desde 2016. El número de empresas 

dedicadas a la producción de plástico en Chipre es de 70.  

La importación de productos de plástico en Chipre ha aumentado un 14 % entre 2020 y 2021, año 

en que el valor de las importaciones alcanzó los 195,22 millones de euros. La partida arancelaria 

más importada en 2021 fue la 3926 (Las demás manufacturas de plástico), con un importe de 32,21 

millones de euros. Grecia, Italia, China y España, en ese orden, son los principales proveedores de 

este tipo de productos.  

En cuanto a las exportaciones chipriotas de este tipo de productos, estas alcanzaron los 26,76 

millones de euros de valor en 2021. El primer mercado de destino de las exportaciones es Israel, 

mientras que España ocupa el sexto lugar. La tasa de cobertura del conjunto de partidas 

arancelarias analizadas alcanza únicamente el 13,71 %, por lo que Chipre depende del comercio 

exterior para abastecerse de este tipo de productos.  

En cuanto a la demanda, el consumo de plástico ascendió a los 301 millones de dólares en Chipre 

en 2021, tras un incremento del 8 % con respecto a 2020.  

A nivel general, es importante señalar que la percepción del producto español en Chipre es positiva, 

aunque se trata de un sector donde la imagen país no es especialmente relevante. Como suele 

pasar con los productos procedentes de la UE, la calidad es percibida como alta. En 2021 las 

exportaciones de estos productos de España a Chipre han aumentado en casi todas las partidas 

arancelarias y alcanzaron un valor de 14,87 millones de euros. Las partidas arancelarias más 

exportadas son la 3904 (Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas), que 

representa más del 50 % de las exportaciones españolas, la 3921 (Las demás placas, láminas, 

hojas y tiras, de plástico) y la 3917 (Tubos y accesorios de tubería). 

La producción de plásticos seguirá creciendo por diversos factores como el aumento de la población 

y una mayor demanda de productos de plástico, algo a lo que no es ajena la industria de fabricación 

de productos de plástico en Chipre, que crece paulatinamente. La previsión es que la producción 

de la industria chipriota de este sector ascienda aproximadamente a 124,7 millones de euros en 

2026 (93,1 MEUR en 2020). Además, el Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2030 de Chipre 

prevé inversiones estatales en el sector de plásticos (que agrupa con el sector químico) de más de 

8 millones de euros anuales. 

Podemos concluir, por tanto, que el sector del plástico y sus manufacturas en Chipre presenta un 

marco de oportunidades favorable para las empresas españolas debido al aumento de las 

importaciones chipriotas en los últimos años, las perspectivas futuras que prevén un aumento del 

tamaño del mercado y las distintas oportunidades que ofrece un sector en transformación. En el 
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marco del Plan Nacional de Energía 2021-2030 y el Plan de Recuperación y Resiliencia, se llevarán 

a cabo distintas inversiones en este sector para reducir la huella ecológica de estos productos. 
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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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