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Paprec : excellent results on 30 June 

and consolidation perspectives 

 

El 14 de agosto de 2020, Paprec obtuvo el aval del Estado francés para un 

préstamo garantizado por el estado (PGE) de 144 millones de euros. El grupo 

anuncia buenos resultados a finales de junio pese a la pandemia.  

 

Desde el 21 de agosto de 2020, Paprec disfruta de un préstamo de 144 millones de 

euros organizado por su consorcio bancario BNPP, Crédit Lyonnais, CACIB, Crédit 

Mutuel, Arkéa, Société Générale, BPCE y BPI France Financement.  

Paprec ha mostrado una excelente resistencia frente a la crisis sanitaria y ha 

anunciado unos resultados a 30 de junio superiores a los del año anterior.  

 Gracias a la rapidez de acción del grupo, se ha podido compensar la reducción de la 

actividad durante el cuatrimestre. La extraordinaria motivación de los trabajadores, 

recompensados con la prima «Héroes del día a día», ha sido celebrada por la 

dirección. Prácticamente ninguna de las 200 plantas del grupo ha permanecido 

cerrada o parada.  

Jean-Luc Petithuguenin ha mostrado su satisfacción: «Los extraordinarios resultados 

financieros del periodo confirman la calidad del modelo de negocio de Paprec, el 

rendimiento de su equipo directivo y la calidad de la productividad de los equipos del 

grupo, que ha seguido mejorando durante la crisis». El presidente y fundador del grupo 

también ha añadido: «Quiero felicitar a todos los equipos por sus resultados».  

Paprec sale reforzado de la crisis y, al igual que en la crisis de 2008, tiene previsto 

seguir su desarrollo con nuevas incorporaciones de empresas. El grupo prevé 

continuar la consolidación del sector del reciclado y el tratamiento de residuos.  

 Posiblemente aparezcan nuevas oportunidades en el contexto de la posible 

adquisición de Suez por Veolia, que debería ir acompañada de importantes cesiones 

de activos del grupo en Francia.  

«En este momento, mi primera observación es que la posible compra de Suez por 

Veolia nos llevaría a ser el número 2 del tratamiento de los residuos en Francia. 

Garantizaremos que la innovación, el carácter ecológico de las soluciones propuestas 

y la calidad del servicio sigan siendo lo que motive la elección de los operadores 



efectuada por las entidades locales y los industriales para la gestión de sus residuos», 

ha señalado Jean-Luc Petithuguenin, antes de añadir que «los trabajadores de las 

empresas ya adquiridas por Paprec en los últimos años pueden dar testimonio de la 

calidad de la dirección de Paprec, un grupo donde es un gusto trabajar». 

 

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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