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La revista L’Usine Nouvelle otorga a Jean-Luc 

Petithuguenin el premio al Industrial del año 

 

Cada año durante «Les Assises de l’Industrie», congreso dedicado a la industria 

organizado por L’Usine Nouvelle, los equipos de la revista semanal seleccionan al 

campeón francés de la industria. Los periodistas de la redacción eligen al empresario 

por sus resultados industriales, económicos y sociales.  

Desde la creación del premio, la redacción siempre ha seleccionado a jefes de 

empresas del CAC40*. Este año, los equipos de la principal revista francesa dedicada 

a la industria han seleccionado a Jean-Luc Petithuguenin, presidente y fundador de 

Paprec, por lo que han decidido destacar la labor de un empresario que dirige una 

empresa familiar que no cotiza en bolsa.   

Las razones de la redacción: pese a un año 2020 caótico desde el punto de vista 

económico, Paprec Group ha presentado unos excelentes resultados. Los 

trabajadores del grupo, movilizados durante el confinamiento de principios de año, 

siguieron recogiendo, separando y tratando los residuos de sus conciudadanos. 

Contribuyeron a que la vida de la Nación pudiera continuar. Es más, las decisiones de 

Jean-Luc Petithuguenin y de su grupo son el reflejo de una búsqueda de sentido cada 

vez más importante. El núcleo de la actividad del grupo Paprec constituye una 

respuesta a las cuestiones ambientales más relevantes de este siglo, como la 

protección de los recursos y la limitación de las emisiones de CO2. Las opiniones 

expresadas por el fundador de Paprec en favor de la diversidad y de la igualdad 

también se han destacado.  

«Esto muy emocionado. Es un auténtico orgullo recibir esta distinción otorgada por la 

redacción de la principal revista industrial de Francia, e integrar un palmarés tan 

prestigioso», ha expresado Jean-Luc Petithuguenin. «Me gustaría compartir este 

premio con todos mis equipos, que desarrollan con excelencia una actividad a la 

vanguardia de la tecnología mundial», ha añadido el fundador de Paprec.  

«Creé este grupo hace 25 años a partir de una pyme con sede en La Courneuve. Mi 

intuición era que los residuos serían las materias primas del siglo XXI y que se podía 

construir al líder francés de la gestión de residuos sobre la base de unos valores 

humanos sólidos: la fraternidad, la excelencia, la laicidad, la lucha por la igualdad entre 

mujeres y hombres y la lucha contra las discriminaciones. Hoy ya somos 10.000 y, en 



el proceso de crecimiento, lo que mueve a mis equipos es más que nunca tratar de 

lograr un planeta más verde y una sociedad más unida», ha confirmado el empresario.  

Los equipos de Paprec comparten el orgullo de Jean-Luc Petithuguenin por haber 

recibido este honor de una revista industrial que el próximo año celebrará sus 130 

años de existencia.  

 

* Estos son los anteriores laureados del premio: 

· 2019 Isabelle Kocher (Engie) 

· 2018 Patrice Caine (Thalès) 

· 2017 Emmanuel Faber (Danone) 

· 2016 Thierry Breton (Atos) 

· 2015 Eric Trappier (Dassault Aviation) 

· 2014 Jacques Aschenbroich (Valeo) 

· 2013 Jean-Paul Herteman (Safran) 

· 2012 Jean-Pierre Clamadieu (Solvay) 

· 2011 Olivier Piou (Gemalto) 

· 2010 Benoît Potier (Air Liquide) 

 

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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