Nota de prensa
Lyon, 25 de noviembre de 2019,

Paprec Group inaugura en Chassieu su nueva planta
dedicada a la clasificación de residuos procedentes de la
recogida selectiva

Este lunes 25 de noviembre, Paprec Group inaugura su nueva planta de clasificación
de residuos procedentes de la recogida selectiva. Con una capacidad de clasificación
anual de 60.000 toneladas de residuos procedentes de la recogida selectiva, la planta
Trivalo 69, situada en Chassieu, se encuentra entre las más importantes de Francia
en términos de volumen. Ha sido construida y financiada por el especialista del
reciclado, adjudicatario del contrato para la gestión de los residuos de una parte de
los habitantes de la agrupación de municipios Lyon Métropole. La planta también
gestionará la recogida de los residuos de ayuntamientos limítrofes como Roanne,
Vienne o las municipalidades de la Plaine de l’Ain.
Para Paprec Group, su construcción representa una inversión de 25 millones de euros.
En adelante, el grupo gestionará 30 instalaciones dedicadas a la recogida selectiva
en Francia, plantas de su propiedad o gestionadas por cuenta de entidades locales.
Dichas plantas han supuesto una inversión de cerca de 450 millones de euros para
Paprec Group. El líder francés del reciclado ya clasifica los residuos de la recogida
selectiva de más de 16 millones de habitantes, es decir, del 25 % de los franceses.
Además, esas plantas de última generación se han adaptado a la ampliación de los
tipos de residuos separados, que incluyen cada vez más plásticos complejos (como
las bandejas, los vasos de yogur, etc.).
Cada año, sus procesos permiten obtener cerca de 750.000 toneladas de nuevos
materiales procedentes del reciclado y destinados a fabricar nuevos productos. «Los
materiales procedentes del reciclado son las nuevas materias primas del siglo XXI»,
ha destacado Jean-Luc Petithuguenin, presidente y fundador de Paprec Group. «El
reciclado es sin duda alguna un eslabón esencial de la economía circular».
Sobre Trivalo 69 :
15 separadores ópticos de última generación, 5 separadores balísticos, 3 cribas de disco... Se han
instalado las tecnologías más avanzadas para optimizar el proceso de separación y ofrecer las mejores
condiciones de trabajo a las trabajadoras y trabajadores del grupo. Entre las innovaciones más
recientes se encuentra el robot separador dirigido aplicando la inteligencia artificial. La planta de
clasificación se desarrolla en una superficie de 11.900 metros cuadrados. En las instalaciones de
Paprec Trivalo 69 trabajan sesenta y cinco personas. La planta se encuentra frente a la sede regional

del grupo y junto a la sucursal Paprec Rhône-Alpes 69. En total, 300 personas trabajan en ese parque
especializado.

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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