
 

Stéphane Leterrier, nombrado director  

de la nueva división Paprec Energies 

 

Paprec, 16 de septiembre de 2021. 

Stéphane Leterrier, actual Director General Adjunto del Grupo Paprec, responsable de los 

acuerdos con las administraciones y los grandes proyectos y Director General de Coved, asume 

a partir de ahora el liderazgo de la nueva división del grupo, Paprec Energies.  

Tras la finalización a finales de julio de la adquisición de la división O&M de CNIM y de Tiru 

(anteriormente Dalkia Wastenergy), Paprec ha optado por hacerse con una división 

especializada en valorización energética. Paprec Energies cuenta con 1500 persona y factura al 

año 300 millones de euros. La división valoriza energéticamente 4 millones de toneladas de 

residuos al año en 24 unidades de valorización energética y 5 plantas de reciclaje orgánico, 

situadas en Francia metropolitana y en los territorios franceses de ultramar, así como en Reino 

Unido, Azerbaiyán y Polonia. 

Stéphane Leterrier se graduó en la ESSEC (Escuela Superior de Ciencias Económicas y 

Comerciales), tiene 50 años y es padre de tres hijos. Entró en el Grupo Paprec en 2014. 

"Paprec ya es líder del reciclaje de materiales en Francia. Para llegar a ser líderes de la 

economía circular, debemos controlar los tres ciclos de valorización de los residuos, el 

reciclaje de materiales, la valorización energética y el retorno al suelo (valorización 

orgánica). Gracias a las adquisiciones en curso podremos convertirnos en el tercer actor 

francés de la valorización energética. Me enorgullece enormemente asumir la dirección de 

esta nueva entidad, llamada a desarrollarse rápidamente", afirma el directivo. 

 

 

Acerca del Grupo Paprec: 

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, Paprec ha pasado de 45 a 12 500 empleados, repartidos en más de 280 centros situados 

en Francia, Suiza, Reino Unido, Polonia y Azerbaiyán. Su facturación para 2021 va a superar los 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. 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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