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Paprec emprende negociaciones exclusivas con el grupo
CNIM con vistas a adquirir su filial CNIM O&M
El grupo Paprec anuncia que el 28 de enero de 2021 inició negociaciones exclusivas
con el Grupo CNIM con vistas a adquirir su filial Opération & Maintenance, una
actividad del grupo industrial especializada en la explotación de plantas de
valorización energética. CNIM O&M desarrolla sus actividades en Francia, el Reino
Unido y Azerbaiyán. Hoy en día gestiona ocho plantas de valorización energética
(cuatro en Francia, tres en el Reino Unido y una en Azerbaiyán), una planta de
tratamientos biológicos y varios proyectos de envergadura, uno de ellos en la Reunión.
Paprec, empresa líder del reciclado en Francia y tercera en la gestión integral de los
residuos, continúa su desarrollo internacional y completa sus competencias. Desde su
creación en 1994, a los equipos de Paprec se han unido los trabajadores de más de
sesenta empresas, pues el objetivo del grupo es ofrecer servicios de excelencia a sus
clientes industriales y a las entidades locales en todos los tipos de tratamientos de
residuos (reciclado, producción de energía, almacenamiento, compost, etc.).
«Los conocimientos y competencias industriales de los equipos del grupo CNIM son
de alto nivel. El grupo ha creado una parte importante de las plantas de valorización
energética presentes en el mundo. La actividad para la que hemos emprendido
negociaciones es una auténtica experta en la explotación de ese tipo de instalaciones.
Esas amplias competencias de los equipos completarán las del grupo Paprec, que
explota plantas de valorización energética desde 2018», ha explicado Jean-Luc
Petithuguenin, presidente y fundador del grupo Paprec.
«Los equipos de la filial Opération & Maintenance del grupo CNIM van a incorporarse
a un grupo que sabe cuidar a los que llegan, una empresa familiar con una visión
industrial a largo plazo», ha confirmado Louis-Roch Burgard, director general del
grupo CNIM.

Acerca del grupo CNIM
CNIM es una sociedad francesa fundada en 1856. El grupo, fabricante de equipamiento y contratista
especializado en proyectos industriales con una dimensión internacional, trabaja al servicio de las
grandes empresas privadas y públicas, las entidades locales y los gobiernos nacionales en los
sectores del medio ambiente, la energía, la defensa y la alta tecnología. La innovación tecnológica es
el componente esencial de los equipos y servicios diseñados y fabricados por el grupo, que

contribuyen a producir una energía más limpia y más competitiva, a reducir el impacto ambiental de
las actividades industriales, a aportar seguridad a las instalaciones e infraestructuras sensibles y a
proteger a las personas y los Estados. El grupo CNIM cotiza en Euronext París y cuenta con una
plantilla de unos 2.800 trabajadores. En 2019 registró un volumen de negocios de 588 millones de
euros, un 48 % fuera de Francia.

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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