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Transición ecológica: Paprec y Vicat crean una 
actividad industrial Residuos-Energía en la región 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

El especialista de la gestión de residuos 
Paprec y el especialista de los materiales 
de construcción Vicat fundan juntos la 
empresa «ALTèreNATIVE CSR», situada en 
el departamento de Bouches-du-Rhône. 
Veinte trabajadores y ochenta 
subcontratistas tendrán la misión de 
explotar una planta de producción de 
combustible a partir de residuos no 
reciclables. El combustible sólido 
recuperado (CSR), auténtico «carburante 
del futuro», sustituirá a los combustibles 
fósiles utilizados en la cementera local de 
Vicat.

Paprec y Vicat, dos operadores franceses de referencia en sus respectivos sectores, crean 
una empresa conjunta a partes iguales para desarrollar una solución alternativa al 
almacenamiento subterráneo de los residuos: ALTèreNATIVE CSR. El proyecto conjunto 
incluye el diseño, la construcción y la explotación de una planta dedicada a la fabricación de 
CSR a partir de residuos no reciclables. 

La planta estará situada en el departamento de Bouches-du-Rhône y a largo plazo 
alcanzará una capacidad de producción de 50.000 toneladas de CSR anuales, lo que la 
convertirá en la planta de este tipo más importante de Francia. Trabajará con rechazos 
procedentes de la clasificación de las plantas del grupo Paprec, para los cuales actualmente 
la única solución es el almacenamiento subterráneo.  

Los estudios para el diseño se emprendieron en abril, y está previsto iniciar las obras en el 
verano de 2022 con vistas a poner en servicio la planta en enero de 2023. El proyecto 
supondrá una inversión de 15 millones de euros. 

«Este proyecto responde plenamente a la lógica de la ley francesa relativa a la transición 
energética, que establece el objetivo para 2025 de reducir a la mitad los residuos 
depositados en vertedero», ha recordado Sébastien Petithuguenin, director general de 
Paprec. «Crear una actividad industrial regional con un funcionamiento basado en los 
principios de la economía circular a partir de la excelencia tecnológica francesa es 
precisamente lo que constituye la esencia de mis equipos».  

Guy Sidos, Presidente y consejero delegado del 
grupo Vicat,et Sébastien Petithuguenin,

Director General de Paprec. 



Circulère, la filial del grupo Vicat dedicada a la economía circular, se ocupará de darle salida 
al CSR, en un primer momento hacia la cementera de Vicat de la Grave de Peille 
(departamento de Alpes-Maritimes) y después también hacia otras plantas del grupo o 
calderas de CSR que se construirán progresivamente en la zona. Esta actividad industrial 
contribuirá a la independencia energética del territorio. 

Guy Sidos, presidente y director general del grupo Vicat, ha señalado que: «convertir la 
economía circular en el fundamento de nuestros procesos de producción es una 
preocupación permanente de nuestros equipos. Nuestro objetivo, muy ambicioso, es haber 
alcanzado un 100 % de combustibles alternativos a las energías fósiles en nuestras 
cementeras europeas en el año 2025. Somos un grupo que trabaja con empeño en favor de 
la transición ecológica y para reducir nuestra huella de carbono. Nuestras inversiones 
contribuyen al desarrollo de los territorios».  

Los combustibles sólidos recuperados (CSR): 
Los CSR se preparan a partir de residuos no peligrosos secos y no reciclables : 
residuos de mobiliario, residuos voluminosos de puntos limpios, residuos industriales 
asimilables a urbanos o rechazos de las plantas de clasificación. Tras varias etapas 
de clasificación, trituración, cribado, separación de metales ferrosos, etc., los residuos se 
reducen a un tamaño de partícula inferior a 20 mm. A continuación, se trasladan a una 
cementera para sustituir al carbón y al coque de petróleo, por lo que permiten limitar

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.

Sobre Vicat : 
Vicat es un referente industrial con 200 años de experiencia en el sector de los materiales de 
construcción minerales y procedentes de materia orgánica renovable. Vicat es una empresa familiar 
que cotiza en bolsa y que hoy en día se dedica principalmente al Cemento, al Hormigón preparado y 
a los Agregados, además de desarrollar actividades complementarias a esas tres actividades básicas. 
Se encuentra inmersa en varias iniciativas con vistas a lograr la neutralidad de carbono en su cadena 
de valor para el año 2050. El grupo cementero emplea a cerca de 9.900 personas y en 2020 registró 
unos ingresos consolidados de 2.800 millones de euros. Presente en 12 países (Francia, Suiza, Italia, 
Estados Unidos, Turquía, Egipto, Senegal, Mali, Mauritania, Kazajistán, India y Brasil), Vicat obtiene 
dos tercios de sus ingresos fuera de Francia. 

www.vicat.fr

Contactos con los medios :
Vicat : Lison Douvegheant / ld@monet-rp.com / 04 78 37 34 64 
Paprec : Agathe Remoué / Agathe.remoue@paprec.com / 06 27 47 60 69 

el uso de esos recursos fósiles y reducir en la misma medida las emisiones de gases
de efecto invernadero.
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