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Empresa adaptada :
Paprec y FastRoad se alían para integrar Le Petit Plus
El líder francés del reciclado y el especialista del transporte adaptado crean una
empresa conjunta social para integrar Le Petit Plus. Su objetivo es impulsar el
desarrollo de la empresa adaptada dedicada a la recogida de residuos creando
empleo para personas con discapacidad.
Le Petit Plus, fundada en 2009 por Mathieu Boullenger, recoge y recicla los residuos
de las oficinas. Su particularidad: el 80 % de la plantilla está formada por personas en
situación de discapacidad.
Además de camiones para la recogida de los residuos, Le Petit Plus posee una cinta
de triaje. El equipo gestiona todos los flujos de residuos de las oficinas. Emplea a 60
personas en Le Blanc-Mesnil (departamento de Seine-Saint-Denis) y trabaja para
grandes empresas de la región de París pertenecientes al sector terciario.
«Además de la actividad de reciclaje, en diez años poco a poco hemos aprendido
cómo funciona la creación de empleo para trabajadores con discapacidad, en materia
de exigencias tanto humanas como normativas», ha explicado Mathieu Boullenger.
«Las necesidades son importantes y la demanda de nuestros clientes es grande. Para
poder acelerar el desarrollo de la estructura, necesitábamos apoyarnos en un grupo
de mayor tamaño», ha revelado el fundador. «Paprec y FastRoad no solo cuentan con
competencias específicas a su actividad, también comparten nuestros valores de
solidaridad y de diversidad, por lo que la alianza tenía sentido».
El grupo Paprec lleva más de 10 años trabajando con las organizaciones de la
Economía Social y Solidaria. En la actualidad, 97 empresas adaptadas y centros
especiales de empleo están en contacto con sus 210 plantas en Francia.
Paprec y FastRoad son socios desde 2012 a través de La Corbeille Bleue, filial
dedicada a los residuos del sector terciario. Gracias a su oferta compartida, ocho
personas con discapacidad ya han podido ser contratadas, y ambas empresas desean
impulsar el desarrollo de su colaboración. Esa intención ha motivado la incorporación
de Le Petit Plus mediante la creación de una entidad conjunta social reconocida
Empresa solidaria de utilidad social («ESUS»), un sello que garantiza el objetivo y la
utilidad social de la empresa.
Yves Lorieux, director nacional de La Corbeille Bleue, ha mostrado su satisfacción:
«Esta alianza, apoyada por la Dirección regional de economía, empleo, trabajo y
solidaridad de Ile-de-France, permitirá contribuir a la creación de 40.000 puestos de
trabajo para personas con discapacidad, unos objetivos nacionales ambiciosos
impulsados por la Ley francesa para la libertad de elección del futuro profesional».

Las diferentes actividades de Paprec además garantizan a los clientes de Le Petit Plus
un reciclado y una valorización de sus residuos a escala local.
Sobre FastRoad
FastRoad, creada en 2010, es la primera empresa adaptada especializada en el transporte de personas
y mercancía. Cuenta con 130 trabajadores en Francia, un 80 % en situación de discapacidad. FastRoad
está presente en París, Estrasburgo, Lyon, Niza y Toulouse. FastRoad disfruta de un crecimiento de
dos cifras desde su creación, y recientemente ha integrado en su grupo dos garajes Speedy
franquiciados.
La empresa se posiciona como un modelo en el sector de la economía social y solidaria. La inclusión,
la igualdad, el desarrollo de las competencias y la valorización de los trabajadores son parte integrante
de su filosofía. Sus principios le han valido varias recompensas, como el premio «Mieux Vivre en
Entreprise» en 2017, el gran premio «Meilleure Entreprise en Croissance» en 2019, y el premio a la
Excelencia de BPI en 2019.
Sobre Le Petit Plus
Creada en 2009, la empresa emplea a 60 personas y está especializada en la recogida y clasificación
de los residuos de las oficinas. Su volumen de negocios asciende a tres millones de euros.
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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