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EL MERCADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE AGUA Y RESIDUOS EN CHIPRE 

El sector de las infraestructuras de tratamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) en Chipre se 

caracteriza por sus fuertes carencias y bajo nivel de desarrollo. El sistema de gestión de residuos 

en Chipre se ve limitado por la falta de instalaciones adecuadas para tratarlos. En consecuencia, la 

opción principal para la gestión de los RSU es el vertido, que absorbe alrededor del 65 % de los 

residuos generados y la reutilización y el reciclaje son extremadamente limitados.  

Reconociendo que es necesario seguir trabajando para lograr el cumplimiento de los objetivos de 

la UE y facilitar el impulso hacia la economía circular, el Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural 

y Medio Ambiente, ha elaborado la Estrategia de Gestión de Residuos Municipales 2021-2027. En 

ella se define el marco de actuaciones y medidas a aplicar durante los próximos seis años para la 

gestión de los residuos municipales en Chipre. Además, se establecen unos objetivos en el plan, 

como, por ejemplo, que para el año 2035 el 65 % de los residuos generados se reutilicen o reciclen, 

que para 2030 se reciclen el 70 % de los residuos generados por envases y que para 2035 se 

reduzca un 10 % la cantidad de residuos que termina en vertederos. 

Para cumplir con los mencionados objetivos, hay en marcha varios proyectos. Entre estos, destaca 

el programa de Chipre LIFE-IP CYzero WASTE, que destinará 14.785.848 EUR a la recogida 

selectiva de biorresiduos en 50 zonas rurales, semirrurales y urbanas, y a la mejora de la recogida 

de materiales secos reciclables, como papel y latas de metal, mediante la creación de 20 “quioscos 

verdes”. Siete ciudades contarán con centros de reutilización/reparación. 

En cuanto a la gestión del agua, Chipre, territorio de clima semiárido, es uno de los países 

europeos "pobres en agua", con recursos hídricos limitados y frecuentes sequías. Además, el país 

tiene una infraestructura de red de agua envejecida e ineficiente y es, por tanto, vulnerable a un 

funcionamiento poco fiable, ineficaz. Las infraestructuras antiguas del país contribuyen a que se 

genere agua a un alto coste, con fallos en el sistema, fugas, pérdidas e interrupciones en el 

suministro y la distribución. Por ello, el Plan de Recuperación y Resiliencia de Chipre destinará un 

total de 87,3 millones de euros al desarrollo de una gestión de agua más sostenible e inteligente. 

Entre los proyectos más destacables que se han aprobado recientemente, se encuentran las redes 

de distribución de agua, depuradoras de agua y el desarrollo de redes de alcantarillado, como, por 

ejemplo, el sistema de alcantarillado de Larnaca y de Limassol.   

 

En definitiva, el sector de infraestructuras de residuos y el sector de infraestructuras de agua se 

transformarán de manera significativa en los próximos años, con el objetivo de aproximarse a los 

estándares europeos. Los esfuerzos del Gobierno chipriota para modernizar tanto las 

infraestructuras de agua como de tratamiento de residuos son evidentes, no sólo por la financiación, 

sino también por el número de licitaciones recientemente aprobadas. Todo lo anterior lleva a la 

conclusión de que Chipre presenta actualmente un interesante panorama para las empresas 

españolas en el sector de las infraestructuras de agua y residuos. 
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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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