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Claire Boursinhac nombrada Secretaria General de Paprec 

 

Claire Boursinhac integró los equipos de Paprec en 2006, tras obtener un Máster en 

Derecho Ambiental. A sus 37 años, es madre de dos hijos y desde 2019 es miembro 

del Comité Ejecutivo y Directora de Calidad, Seguridad, Medio Ambiente, Seguros y 

Asuntos legales.  

Claire Boursinhac ha sido nombrada Secretaria General de Paprec, una función que 

añade a sus actuales responsabilidades la gestión de riesgos, así como el seguimiento 

de la gobernanza y de la secretaría legal de las empresas del grupo. 

«Claire se incorporó al grupo como estudiante en prácticas al final de sus estudios. 

Gracias a sus excelentes cualidades humanas y profesionales, ha tenido una carrera 

fulgurante que le ha permitido integrar el equipo de dirección del grupo en solamente 

quince años. Le agradezco que haya aceptado estas nuevas responsabilidades y la 

felicito por su valiosa acción al servicio del grupo», ha declarado Jean-Luc 

Petithuguenin, presidente y fundador de Paprec.  

« Este nombramiento y mi carrera en el grupo son para mí una fuente de orgullo y de 

gran alegría. Mi trayectoria ha sido posible gracias a un crecimiento especialmente 

rápido y a la inquebrantable confianza de la dirección, que permite que todos los 

trabajadores y trabajadoras de Paprec puedan sentirse realizados con sus 

responsabilidades profesionales », ha comentado Claire Boursinhac.  

 

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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