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Nueva victoria de Paprec para la separación de residuos de la 

recogida selectiva  

 

  

La SPL Tri Val-de-Loir(e) confía al grupo Paprec el diseño y la gestión de una 32.ª planta de 

clasificación de residuos procedentes de la recogida selectiva. Paprec, empresa líder en la separación 

de los residuos de la recogida selectiva que gestiona 850.000 toneladas anuales de residuos 

domésticos reciclables, clasifica los residuos del contenedor amarillo de uno de cada cuatro 

franceses. 
  

París, 20 de mayo de 2021 

Paprec, líder del reciclado con unas tasas de valorización imbatibles y materias primas de una calidad 

reconocida en 65 países, recurre a la tecnología más avanzada para diseñar cada una de sus nuevas 

plantas de clasificación. 

 

Las municipalidades lo saben muy bien, y por eso son muchas las que apoyan esa búsqueda 

permanente de optimización de la actividad de valorización. De ese grupo forma parte la SPL Tri Val-

de-Loir(e), que acaba de anunciar que ha seleccionado al líder francés del reciclado para el diseño, la 

construcción, la gestión y el mantenimiento de su futura planta de clasificación de residuos. La misión 

de Paprec y de sus socios será permitir que el territorio pueda simplificar las instrucciones de 

separación, lo que significará poder valorizar todos los envases de plástico (además de los frascos y las 

botellas ya valorizados, yogures, films plásticos, bandejas, etc.).   

  

Algo más de la mitad del territorio francés ya disfruta de la recogida, clasificación y reciclado de todos 

los envases de plástico, y se prevé que a finales de 2023 lo haya logrado el resto del país. 
 

La futura planta de la SPL Tri Val-de-Loir(e) estará situada en el corazón del territorio, en el municipio 

de Parçay-Meslay, perteneciente a la aglomeración de Tours, y recibirá 53.000 toneladas anuales de 

residuos procedentes de la recogida selectiva. Representará una inversión de 40 millones de 

euros para la nueva agrupación de municipios, que reúne nueve poblaciones y un total de 900.000 

habitantes. Está previsto que la planta comience a funcionar a finales de 2023. 

 «La 32.ª planta de clasificación de residuos procedentes de la recogida selectiva del grupo contará con 

un gran número de innovaciones. Además de adaptarse a la ampliación de los tipos de residuos 

separados, y por lo tanto a nuevas resinas y formas de plástico, también se ajustará a la variación del 

flujo de residuos constatada en los hogares: menos periódicos y revistas, y más cartón de envasado. 

Nos permitirá obtener niveles de captación elevados y tasas de valorización de más de un 90 %», ha 

confirmado Stéphane Leterrier, director general adjunto del grupo Paprec, responsable de las 

entidades locales. 

 

Para ello, una batería de máquinas y separadores balísticos, ópticos, magnéticos y por corrientes de 

Foucault permiten captar y separar los materiales a partir de sus propiedades físicas. Al término del 



proceso, se obtendrán unas doce nuevas materias primas que integrarán distintos ciclos de producción 

(envasado, papelería, siderurgia, etc.). «La utilización de esas nuevas materias primas procedentes del 

reciclado permite evitar el uso de recursos naturales y limitar las emisiones de CO2, por lo que 

contribuye plenamente a luchar contra el cambio climático», ha recordado Stéphane Leterrier.  

 

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. 

 


