Nota de prensa

Paprec, 25 años de mecenazgo a la Ópera de París

Paprec, que apoya la Ópera de París desde el año 2000 y es mecenas principal del
ballet desde 2010, anuncia que continuará el mecenazgo ofrecido a la gran
institución, un auténtico símbolo de la excelencia a la francesa.

París, 20 de mayo de 2021
«En Paprec, uno de mis compromisos históricos ha sido siempre proclamar, apoyar la
excelencia a la francesa en la industria, pero también en el deporte, el arte y la cultura, y no
existen mejores ejemplos de esa excelencia francesa que la Ópera de París y su ballet, ¡los
mejores del mundo!». Jean-Luc Petithuguenin, fundador y presidente del líder del reciclado
Paprec y gran amante de la ópera, lleva veinte años ofreciendo su apoyo a la gran
institución parisina.
El fundador de la empresa especializada en la gestión de residuos, mecenas principal del
ballet desde 2010, recibió en 2011 la medalla de Gran Mecenas de la Cultura que otorga
el Ministerio de Cultura francés. Hoy, en el momento en que la Ópera vuelve a abrir sus
puertas, anuncia la renovación de ese mecenazgo para las tres próximas temporadas.
«Me gusta compartir emociones y dar a conocer ese universo a mis empleados, clientes y
socios. Muchos de ellos nunca habían entrado en la Ópera Bastilla o el Palacio Garnier antes
de que los invitáramos», ha revelado el empresario, que también ha añadido:
«Para mí era fundamental apoyar a los equipos de la Ópera de París tras este periodo de
COVID que les ha obligado a bajar el telón. ¡Me alegro mucho de que regresen las funciones
que tanto hemos echado de menos! Imagino la alegría de los artistas por volver a
encontrarse con su público. También imagino lo difícil que debe haber sido este periodo de
confinamiento para los bailarines y las bailarinas que admiro, así como para su directora
Aurélie Dupont y para el nuevo director general de la Ópera, Alexander Neef. Celebro su
voluntad de mantener la institución en el más alto nivel mundial, en particular para sus
estrenos».

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.

