Nota de prensa,
Illats, 14 de diciembre de 2020,

Residuos domésticos reciclables : 20 millones de
euros de inversión para la planta de Trivalo 33 en Illats
Tras un año de obras y una inversión de 20 millones de euros, la planta de
clasificación Trivalo 33 de Illats, con una capacidad de 40.000 toneladas anuales,
entra en servicio esta semana. Será la primera planta del departamento de
Gironde adaptada a la ampliación de los tipos de residuos separados. Las
tecnologías seleccionadas permitirán a los municipios clientes optimizar el
reciclado de todos sus envases domésticos.
Se acabaron las dudas. Desde finales de diciembre, los 700.000 habitantes de los diez
municipios cubiertos por la planta de clasificación de Illats podrán tirar al contenedor
amarillo –el de los residuos reciclables– todos sus envases de plástico (vasos de
yogur, bandejas) y no solo las botellas. Por supuesto, esos ciudadanos de Sud
Gironde y de los departamentos limítrofes también deberán seguir tirando en el
contenedor amarillo el papel, el cartón, las latas de bebidas o conservas...
La planta de clasificación de Illats es la primera de Gironde que permite reciclar todos
los plásticos y otros residuos domésticos, ya que se adapta a la denominada
«ampliación de los tipos de residuos separados». Hoy, la mitad de los hogares
franceses ya disfruta de este gran avance, y se prevé que toda Francia esté equipada
a finales de 2023. Con 50 empleados, la capacidad anual de Trivalo 33 será de 40.000
toneladas.
Los residuos de los contenedores amarillos llegan a la planta mezclados y no
embolsados. Al final del proceso, los equipos de última generación de la planta le
permitirán obtener una decena de materiales reciclables distintos (PET de color claro,
oscuro, PE/PP, PEAD, papel, cartón, acero, metales ferrosos, etc.), que a
continuación se convertirán en materias primas. Los plásticos llegarán a ser materias
primas procedentes del reciclado tras pasar por una de las instalaciones de
regeneración de Paprec.
«Las tecnologías implementadas en esta planta son las más avanzadas y permiten
captar un 95 % de los residuos reciclables entrantes», ha explicado François
Pouliquen, director territorial de Nouvelle-Aquitaine.
Para ello, la planta creada en la primera década del siglo se ha derribado y
reconstruido enteramente, y sus capacidades se han ampliado. Las obras han durado
un año, un año que ha sido muy agitado. «Durante el primer confinamiento, fuimos la
única planta de Gironde que siguió clasificando y reciclando los residuos domésticos»,

ha recordado François Pouliquen. «Gracias a los materiales procedentes de nuestras
instalaciones, no hubo que interrumpir la fabricación de los envases imprescindibles
para la industria alimentaria o farmacéutica. Nunca detuvimos nuestra actividad, ni
siquiera durante las obras».
El grupo Paprec gestiona unas treinta plantas dedicadas a la clasificación de los
residuos procedentes de la recogida selectiva en Francia, es decir, los residuos
reciclables de uno de cada cinco franceses. Líder del sector, ha invertido 400 millones
de euros en sus plantas de clasificación y ha decidido invertir 20 millones de euros en
la reconstrucción completa de sus instalaciones de Gironde, donde se ha
implementado un proceso de alta tecnología que permite separar los materiales según
sus propiedades físicas. Por ejemplo, se han instalado diez separadores ópticos para
separar a gran velocidad los residuos entrantes. Las misiones de los operadores de
la planta de clasificación, al final del proceso, consisten en controlar su calidad y
corregir los errores de separación.

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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