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El líder francés del reciclado continúa su crecimiento 

externo con la adquisición de Tri Environnement 
Recyclage (TER), una empresa creada 

y dirigida por Marcel Solarz. 
 

 

Nueva adquisición para Paprec. El especialista francés de la gestión de los residuos 
acaba de adquirir Tri Environnement Recyclage (TER). La empresa pertenecía a 
Marcel Solarz, uno de los precursores en el ámbito de la recuperación en Francia, 
creador de CDI (adquirida por Paprec en 2010) y posteriormente de TER. «El 
empresario, nacido en 1936 y aún en activo, deseaba que su empresa fuera adquirida 
por un grupo especializado en el reciclado con las capacidades necesarias para 
mantener a sus equipos y seguir desarrollando la empresa», ha explicado Jean-Luc 
Petithuguenin, presidente y fundador de Paprec Group.  

 
TER, donde en la actualidad trabajan 90 personas, se encuentra situada en Athis-
Mons, en el departamento de Essonne. Sus instalaciones, dedicadas a los clientes 
industriales, cada año reciben 220.000 toneladas de residuos diversos (principalmente 
papel y residuos industriales asimilables a urbanos) y registran unos ingresos de 32 
millones de euros. 

«Marcel Solarz ha decidido vender a Paprec, y esa decisión es una prueba de las 
competencias del grupo y de la confianza del empresario en nuestra profesionalidad 
para continuar el desarrollo de la actividad que él creó», ha comentado Luc Geffrault, 
nuevo director general de TER. «Pienso seguir apoyándome en las competencias de 
los equipos de TER, y concretamente en las de Marylise Boutoille, que seguirá 
ejerciendo las funciones de directora de TER», ha añadido el director general.  
 
«A mis más de 82 años, algunos problemas de salud me llevan a ceder esta empresa 
a la que he dedicado lo mejor de mí mismo. He participado en el desarrollo de la 
recuperación en Francia desde los años cincuenta. ¡Una trayectoria increíble y más 
de 60 años en esta profesión! Desde hoy, el destino de mi empresa está en manos de 
una persona fundamental para la evolución de nuestras actividades desde la 
recuperación hasta el reciclado, con una auténtica voluntad de industrialización y de 
innovación. Con el incremento de las inversiones, la concentración de nuestras 
actividades es inevitable e incluso ineluctable», ha declarado Marcel Solarz. 
 
 
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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