
 

 

 

Actiplast se une al Grupo Paprec 

 

 

Paprec, líder francés del reciclaje, especialmente del plástico, ha adquirido el 

formulador y fabricante de compuestos de PVC Actiplast (departamento de 

Maine-et-Loire). 

 

París, 2 de septiembre de 2021,  

Los 30 trabajadores de Actiplast, situada en Belligné, en la región de Maine-et-Loire, se 

incorporan a la gran familia Paprec, líder en reciclaje de Francia. La empresa lleva 35 años 

especializada en la formulación y la producción de compuestos vinílicos, de los que se ha 

convertido en la experta francesa con más de 30 000 fórmulas en su haber.  

El compounding es un proceso de extrusión-granulación a través del cual se mezclan por fusión 

materias plásticas y aditivos. Estos aditivos, cuidadosamente seleccionados, le confieren al 

plástico unas características estéticas o mecánicas específicas. De este modo, el compuesto final 

se fabrica bajo demanda conforme a las rigurosas especificaciones proporcionadas por los 

clientes plasturgistas. 

Actiplast está decidida a desempeñar plenamente su papel en la transición ecológica, y ha sido 

la primera empresa europea de compounding de PVC en recibir el sello ISCC. Siempre en busca 

de la innovación, Actiplast es también el primer compounder francés que ofrece una fórmula 

certificada por el CSTB para sus dispositivos de aislamiento térmico de PVC.  

 "Los clientes de Actiplast le pedían cada vez más formulaciones a base de PVC reciclado", 

afirma Sébastien Petithuguenin, director general del Grupo Paprec. Por lo tanto, la 

incorporación de este especialista a nuestra red de plantas expertas en la fabricación de 

resinas recicladas es todo un acierto. Combinando nuestros conocimientos técnicos, en lo 

sucesivo podremos ofrecerles a los plasturgistas unas formulaciones de PVC reciclado que 

respondan a sus necesidades específicas y que les permitan acelerar su transición ecológica. "  

"Decidí ceder la empresa a Paprec porque es un grupo industrial francés con una visión a 

largo plazo. La llegada del líder francés del reciclaje nos permitirá seguir invirtiendo y 

perpetuar nuestra actividad, sin dejar de posicionarnos como un agente destacado en la 

protección del planeta ", añade Agnès Lenoir, directora de la empresa.  

La planta se vinculará a la fábrica Paprec Plastiques 49, el principal reciclador de PVC de 

Francia. Éste se encuentra situado en Trémentines, a unos 40 kilómetros de Actiplast, y les 

ofrecerá a sus clientes y colaboradores 25 000 toneladas de PVC reciclado al año. Paprec 

Plastiques 49 ha desarrollado una serie de tecnologías innovadoras para el reciclaje del PVC y 

es la única planta francesa que cuenta con la certificación CSTB para su PVC reciclado, 

garantizando así una calidad impecable e idéntica a la del material de origen fósil.  



 

 

Las dos plantas formarán así una unidad de PVC con unas competencias tecnológicas y 

medioambientales únicas en Francia.  

 

Acerca de Paprec Group y de Paprec Plastiques: 

Desde sus inicios, el grupo fue fundado y dirigido por Jean-Luc Petithuguenin. Paprec, como 

líder francés en el sector del reciclaje, se alza ganador del número 3 en Francia en materia 

de valorización energética y tratamiento de residuos (metanización, compostaje, gestión de 

instalaciones de almacenamiento de residuos no peligrosos). 

En 25 años ha pasado de 45 a 12 500 empleados en más de 280 centros situados en Francia 

y Suiza. El grupo gestiona 16 millones de toneladas y su facturación de 2021 superará los 

2000 millones de euros. 

La división "Paprec Plastiques" que registra 300 000 toneladas de residuos plásticos 

recogidos y reciclados al año, es líder francés en regeneración de plásticos. Cada una de sus 
doce plantas francesas está especializada en una resina específica (PVC, PET, PP, HDPE, etc.).  

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. Jean-Luc Petithuguenin también ha sido elegido dos veces para el premio al 

empresario del año: por Ernst and Young, y por BFM Business. Los editores de Usine Nouvelle 
lo han elegido Empresario del Año en 2020. 

Contacto de prensa: Agathe Remoué, tel.: +33 (0)6 27 47 60 69 email: 

agathe.remoue@paprec.com 
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