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Paprec adquiere Deroo, empresa de reciclado y transporte 

Paprec adquiere Deroo con vistas a desarrollar su actividad en la región Hauts-

de-France y ampliar sus competencias en toda la cadena de reciclado de los 

residuos. Situada en Pas-de-Calais, la empresa familiar creada en los años 

cincuenta está especializada en el reciclado y el transporte.  

 

El grupo completa sus actividades con la adquisición de la empresa familiar Deroo. La 

empresa fundada en 1951 por Félix Deroo, abuelo de su actual dirigente, tiene su sede 

en Wizernes, cerca de Saint-Omer, en el departamento de Pas-de-Calais. Cuenta con 

310 trabajadores y sus ingresos alcanzan los 48 millones de euros.  

Desde la adquisición de Coved Environnement en abril de 2017, el grupo Paprec 

dispone de 200 sucursales en el territorio de Francia y se ha convertido en un operador 

de referencia en el tratamiento de residuos.  Este año el grupo también ha adquirido 

Ikos Environnement, una empresa que le permite desarrollar sus capacidades de 

depósito final en vertedero de los residuos y que añade una nueva especialidad a sus 

competencias: la metanización.  

La adquisición de Deroo sigue la misma lógica y busca, en primer lugar, consolidar su 

presencia en Hauts-de-France, con una nueva planta de reciclaje que se suma a las 

otras tres plantas de la región (Béthune, Harnes, Quesnoy-sur-Deûle). Cada año, las 

instalaciones de Wizernes reciclan 160.000 toneladas de papel y cartón. Esta 

adquisición también permite ampliar la gama de competencias del grupo, puesto que 

Deroo incluye una importante actividad de transporte y cuenta con 230 conductores 

que recorren la región y los países vecinos.  

Con cuatro plantas de reciclado, un centro especializado experimental en Pont-Sainte-

Maxence (en el departamento de Oise), una instalación de almacenamiento de 

residuos no peligrosos en Bimont (Pas-de-Calais) y seis plantas de Coved 

Environnement, más de 1.000 personas del grupo Paprec se encuentran dedicadas al 

tratamiento de residuos en la región Hauts-de-France con arreglo a los principios de 

la economía circular y en favor de un planeta más verde.  

«En 25 años, Paprec se ha convertido en el principal operador independiente para la 

gestión integral de los residuos. Su actividad participa plenamente en la transición 

ecológica, ya que el grupo ofrece a sus 45.000 clientes industriales y 1.200 entidades 

locales la valorización más completa posible de los residuos que le confían, apostando 



por el reciclado», ha destacado Jean-Luc Petithuguenin, presidente y fundador de 

Paprec Group.  

«Hoy, los procesos de licitación son nacionales e implican múltiples materiales. Para 

hacer frente a ese cambio, debíamos unirnos a un gran grupo», ha explicado Marc 

Deroo. El dirigente de 65 años ha añadido: «También quería garantizar el futuro de 

nuestros trabajadores, para mí era fundamental encontrar al socio adecuado. Junto a 

mi hijo, Gauthier, prestaré apoyo al grupo Paprec durante los próximos años para que 

la transición sea todo un éxito», ha concluido el nieto del creador de Deroo. 

Sobre Paprec Group : 

Paprec, grupo fundado y dirigido desde su creación por Jean-Luc Petithuguenin, es el líder del reciclado 

en Francia. Hoy ya es también la tercera empresa francesa en los sectores de la valorización energética 

y el tratamiento de los residuos (metanización, compostaje, gestión de instalaciones de 

almacenamiento de residuos no peligrosos). En 25 años ha pasado de 45 empleados a 12.500 

trabajadoras y trabajadores repartidos en más de 280 plantas situadas en Francia y en Suiza. En 2021 

sus ingresos alcanzarán los 2.000 millones de euros. Paprec Group es conocido y ha sido reconocido 

desde sus inicios por su compromiso en favor de la diversidad, la laicidad y la lucha contra cualquier 

forma de discriminación en la empresa. Jean-Luc Petithuguenin ha sido galardonado en dos ocasiones 

con el premio al Empresario del año, por Ernst & Young y BFM Business. En 2020, la redacción de la 

revista L’Usine Nouvelle le otorgó el premio al Industrial del año. 
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