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Paprec se convierte en el único grupo europeo en gestión de 

residuos con tecnología propia en la valorización energética 

 

• La compañía refuerza su oferta al adquirir la tecnología del CNIM, concedida por el 

tribunal de comercio de París 

 

París (Francia), 5 de abril de 2022 

El tribunal de comercio de París ha concedido a Paprec la adquisición de los históricos equipos 

de CNIM, lo que supone un paso fundamental para el líder francés en reciclaje. La entidad se 

convierte así en el único grupo europeo en gestión de residuos con su propia tecnología en 

valorización energética. Con esta acción, Paprec brinda también a CNIM E&E EPC una nueva 

oportunidad de proyectarse dentro del sector.  

 

Esta iniciativa responde a un proyecto estratégico para el futuro de Paprec, que ya adquirió 

CNIM O&M para posicionarse como tercer líder francés en valorización energética: « CNIM 

E&E EPC son pioneros en el ámbito de las unidades de conversión térmica, de la combustión 

de residuos y biomasa, y de energía de grandes capacidades. Gracias a la experiencia, los 

conocimientos y la capacidad de innovación de CNIM E&E EPC, podremos presentar a 

nuestros clientes una oferta aún más completa de plantas de valorización energética de 

residuos», explica Sébastien Petithuguenin, director general de Paprec y responsable de la 

división de Tecnología del grupo.  

 

Esta tecnología se suma a la de Tiru, una empresa adquirida el verano 2021 por Paprec y titular 

de patentes de calderas oscilantes destinadas a menores capacidades. “Nuestros clientes podrán  

implementar las mejores soluciones posibles para recuperar sus residuos, todo ello con el 

máximo nivel de rendimiento ambiental y energético. Así, responderán mejor a los grandes 

desafíos ambientales de nuestro siglo, y contribuirán significativamente a la descarbonización 

de la economía controlando en todo momento los costes», añade Petithuguenin. 

 



Además, según el director general de Paprec, estos proyectos son esenciales para propulsar 

el crecimiento de la compañía a escala internacional.  

 

Conservar y desarrollar la excelencia, también a proximidad 

El grupo está presente en todo el territorio francés y en otros ocho países, pero garantizar a 

sus clientes unos servicios de proximidad es una prioridad. Para ello, ya ha organizado cinco 

plataformas para las sedes en seis departamentos de Francia (La Courneuve, París, Saint-

Herblain, Chassieu, Toulouse y Seyne-sur-Mer. «Nuestro desarrollo se apoya, por supuesto, 

en la innovación y en las tecnologías de vanguardia. Mantener la excelencia y el saber hacer 

forma parte de nuestra estrategia de crecimiento», explica Petithuguenin, 

 

La entidad, creada hace treinta años por Jean-Luc Petithuguenin a partir de una fábrica de 40 

personas situada en La Courneuve (Francia), cuenta ahora con una plantilla de 12 500 personas 

y con un volumen de negocio que superó los 2 200 millones de euros en 2021. Su misión: 

crear nuevas materias primas y energía verde a partir de la recuperación de residuos. 

Para ello, la empresa se centra en los desafíos del siglo XXI y presenta respuestas a la necesidad 

de descarbonizar la economía y de preservar los recursos naturales. 

 

Acerca del Grupo Paprec: 

El grupo fue fundado y ha sido dirigido desde su creación por Jean-Luc Petithuguenin. Paprec, como líder francés en el 

sector del reciclaje, se posiciona tercero en Francia en materia de valorización energética y tratamiento de residuos 

(metanización, compostaje, y gestión de instalaciones de almacenamiento de residuos no peligrosos). 

En 25 años ha pasado de 45 a 12 500 empleados repartidos en más de 280 centros situados en ocho países. El grupo 

gestiona 16 millones de toneladas y en 2021 alcanzó los 2200 millones de euros de volumen de negocio. 

El Grupo Paprec es conocido y reconocido desde su creación por su compromiso en favor de la diversidad, del laicismo y de 

la lucha contra cualquier forma de discriminación en la empresa. Asimismo, Jean-Luc Petithuguenin ha recibido dos veces 

el premio al Empresario del Año, por parte de Ernst & Young y de BFM Business. En 2020, la redacción de la revista L'Usine 

Nouvelle también lo eligió Industrial del Año. 
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