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Inauguración de la sede regional
del grupo Paprec en Richwiller
Este viernes ha sido inaugurada la nueva entidad del grupo Paprec situada en
Richwiller, en el departamento francés de Haut-Rhin. La sucursal, denominada
COVED Environnement 68, representa una inversión de siete millones de euros para
el grupo, en construcción y en equipos industriales. Se convertirá en la sede regional
del grupo y reunirá funciones de apoyo como las actividades de contabilidad, recursos
humanos y calidad, seguridad y medio ambiente.
Las instalaciones de siete hectáreas, que funcionan desde principios de junio, reúnen
las actividades de las entidades históricas de Coved Ungersheim e Illzach. Situada en
el corazón de las zonas de actividades comerciales e industriales del territorio de
Mulhouse, la planta recibirá las 60.000 toneladas de residuos de actividades
económicas de los 1.200 clientes alsacianos del grupo, que serán separados por
materiales (plásticos, papel, cartón, aluminio, metales ferrosos, madera, etc.) y a
continuación enviados a sus nuevos usuarios.
COVED Richwiller 68 también se convertirá en la nueva estación de transferencia de
los residuos reciclables procedentes de la recogida selectiva de la aglomeración de
Mulhouse. Esas 20.000 toneladas de residuos reciclables después se trasladarán a la
planta de clasificación del grupo Trivalo 68, situada en Aspach-Michelbach. Esa planta
es una magnífica instalación alsaciana que desde 2016 clasifica los residuos
procedentes de la recogida selectiva de más de 700.000 habitantes de las
municipalidades de Sud Alsace, donde ya se han ampliado los tipos de residuos
separados. Los residuos se separan en una planta equipada con la tecnología más
puntera y se convierten en nuevas materias primas procedentes del reciclado. Por otra
parte, la planta también reunirá las 10.000 toneladas de vidrio aportadas a los
contenedores de vidrio por los habitantes de la aglomeración de Mulhouse.
La entidad cuenta con 86 empleados, y sus instalaciones cubren una superficie de
22.000 metros cuadrados. «La sucursal, totalmente modernizada, permitirá que las
trabajadoras y los trabajadores del grupo puedan seguir ofreciendo a las empresas y
entidades locales clientes los mejores servicios posibles para el reciclado y la gestión
de sus residuos», ha destacado Jean-Luc Petithuguenin, presidente y fundador del
grupo. «El grupo también desea ampliar su presencia territorial para servir a sus
clientes lo más cerca posible de sus centros de actividad», ha añadido.
« En Alsacia, 300 personas trabajan para el grupo Paprec y su filial Coved. En la región
Grand Est, el grupo cuenta con 15 sucursales y plantas », ha precisado el director
territorial
de
Alsace
Lorraine
Franche-Comté,
Pierre-Marie
Urvoy.
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

