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Paprec IDF Nord - La Courneuve, primera planta del líder 

francés del reciclado, completamente renovada 

Un edificio enteramente reconstruido con una altura libre de 18 metros, nuevas 
máquinas de alto rendimiento, una flota de camiones totalmente nueva. Este año, el 
grupo invierte 5,5 millones de euros en las instalaciones que lo vieron nacer en La 
Courneuve – 8 millones de euros en los últimos dos años, con nuevas oficinas y un 
edificio de clasificación para los residuos voluminosos.  

«En 1994 compré esta planta, unas instalaciones dedicadas al papel y al cartón que 
contaba con 40 trabajadores», relata Jean-Luc Petithuguenin. «Esta planta 
especializada en el papel usado es la cuna del grupo, que hoy está formado por 9.000 
personas que trabajan en 210 instalaciones en Francia. Estaba muy vetusta y ya no 
representaba las competencias de la empresa. Tenía dos posibilidades: conservarla 
en ese estado para que todas y todos recordaran de dónde viene el grupo o 
modernizarla, para que reflejara lo que Paprec es en la actualidad. Me decanté por 
esa segunda opción, con un edificio y unos anexos ultramodernos. Veinticinco años 
después, el grupo renueva su interés por esta planta de Seine-Saint-Denis y sus 
equipos. He querido ofrecer a los sesenta trabajadores de la planta las herramientas 
más eficaces de su generación para que puedan seguir estando a la vanguardia de 
las competencias en materia de papel reciclado».  

Cada año, estas instalaciones reciben más de 60.000 toneladas de papel usado 
generado sobre todo por las imprentas. Ese papel se clasifica en 35 tipos de materias 
primas procedentes del reciclado que se venden a fabricantes de papel. Desde hace 
dos años, los equipos también gestionan contratos «Eco-mobilier» y recogen y 
clasifican 40.000 toneladas de residuos voluminosos, principalmente para el Syctom 
de París (la agencia metropolitana para el tratamiento y valorización de los residuos 
domésticos).  

Uno de los credos de Paprec es mantener sus instalaciones a la vanguardia de la 
modernidad del reciclado y, por eso, desde su creación el grupo ha invertido más de 
1.500 millones de euros en equipos industriales. El grupo líder del reciclado en Francia 
domina toda la cadena de gestión de los residuos, desde la recogida hasta el 
reciclado, la valorización y el almacenamiento.  

 
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. 

 

Contacto de prensa : 
Paprec: Agathe Remoué 
Agathe.remoue@paprec.com or 06 27 47 60 69 

 

mailto:agathe.remoue@paprec.com

