
 

 

Paprec ha firmado un acuerdo con la familia Pizzorno-

Devalle para adquirir el 20 % del capital de Pizzorno 

Environnement 
 

 

 

 

París, a 10 de agosto de 2021. 

El líder francés del reciclaje, Paprec, ha anunciado un acuerdo con la familia Pizzorno-Devalle 

con vistas a adquirir el 20 % del capital de la empresa Pizzorno Environnement. Esta 

adquisición incluirá un pacto parasocial, con la familia Pizzorno-Devalle ocupando el lugar de 

accionista mayoritario tras dicha cesión. 

La adquisición de esta participación y la firma del pacto parasocial están sujetas a la obtención 

previa de la decisión de la Autoridad de Mercados Financieros francesa, libre de cualquier 

reclamación, que confirme que dichas operaciones no darán lugar a la obligación de lanzar una 

oferta pública obligatoria sobre las acciones de Pizzorno Environnement. 

A la espera de la decisión de la AMF, que podría producirse en otoño, el pacto parasocial tratará 

sobre la gobernanza de Pizzorno Environnement, así como sobre ciertos derechos y 

obligaciones en relación con la cesión de títulos por parte de la familia Pizzorno-Devalle. 

Así, Paprec podrá beneficiarse de un asiento en el consejo de administración, además de un 

derecho preferente en caso de cesión de títulos por parte de la familia Pizzorno-Devalle. Por su 

parte y si así lo desea, la familia Pizzorno-Devalle podrá transferir a Paprec el control de la 

empresa a largo plazo (siempre que se obtengan las autorizaciones reglamentarias necesarias). 

"Pizzorno Environnement es una empresa familiar histórica del sector de la gestión de residuos 

bien implantada en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, donde está ubicada su sede 

histórica, así como en Ródano-Alpes, Lorena e Île-de-France. La adquisición de esta 

participación se realiza con el objetivo de apoyar a la familia Pizzorno-Devalle, que controla 

la empresa, y llevar más allá el servicio a los clientes. Paprec será un accionista de referencia 

que apostará por el largo plazo para conseguir un rendimiento sostenible. La empresa Pizzorno 

Environnement mantendrá su independencia respecto al Grupo Paprec, tanto en su estrategia 

como en su ejecución. La familia Petithuguenin, que controla Paprec, reconoce la trayectoria 

de Pizzorno Environnement y de su accionariado. Con esta participación quiere demostrar su 

confianza en el futuro de Pizzorno Environnement, en la dirección y en el personal", afirma 

Jean-Luc Petithuguenin, presidente y fundador de Paprec. 

Magali Devalle, presidenta del Consejo de Administración y accionista familiar del grupo 

Pizzorno Environnement, explica: "Nos complace enormemente incluir a Paprec en la 

gobernanza del grupo. La llegada de este nuevo accionista de referencia, que se compromete 

con nosotros a largo plazo, es una magnífica oportunidad para el grupo. Así reforzamos 

estratégicamente nuestra estructura de gobernanza y nos beneficiamos de su apoyo activo para 

seguir con nuestro ambicioso plan de desarrollo. La gran complementariedad entre ambas 

empresas servirá, además, para liberar un importante potencial de sinergias". 



 

 

Acerca del grupo Paprec: 

 

El grupo fue fundado y ha sido dirigido desde sus inicios por Jean-Luc Petithuguenin. Paprec, 

líder francés del reciclaje, se impone a partir de ahora como la tercera mayor empresa francesa 

dedicada a la valorización energética y el tratamiento de residuos (metanización, compostaje 

y gestión de instalaciones de almacenamiento de residuos no peligrosos). 

 

En 25 años, Paprec ha pasado de 45 a 12 500 empleados, repartidos en más de 280 centros 

situados en Francia, los territorios franceses de ultramar, Suiza, Reino Unido, Polonia y 

Azerbaiyán. El grupo gestiona 16 millones de toneladas y este año ha registrado una 

facturación de 2000 millones de euros. 

 

El Grupo Paprec es conocido y reconocido desde su creación por su compromiso con la 

diversidad, el laicismo y la lucha contra cualquier forma de discriminación en el trabajo. 

Asimismo, Jean-Luc Petithuguenin ha recibido dos veces el premio al Empresario del Año, por 

parte de Ernst and Young y de BFM Business. En 2020, también la redacción de la revista 

L'Usine Nouvelle lo eligió Empresario Industrial del Año. 

 
Contacto de prensa: Agathe Remoué (agathe.remoue@paprec.com , 06 27 47 60 69) 

 

 

Acerca de PIZZORNO Environnement: 

 

PIZZORNO Environnement, importante actor de la economía circular, es una empresa familiar 

que promueve la transición ecológica de las regiones. El Grupo emplea a 2200 personas. 

PIZZORNO Environnement acompaña a sus clientes en todas las actividades vinculadas a los 

residuos: recogida, limpieza, clasificación, incineración y enterramiento. 

La valorización de residuos, ya sea material o energética, es el principal reto del siglo XXI, y 

PIZZORNO Environnement ha apostado por ello de forma voluntarista. 

 

Contacto de prensa: ACTUS finance et communication 

Anne-Catherine Bonjour: acbonjour@actus.fr , 01 53 67 36 93 
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