productos
IMPREGNA CUMPLE 100 ANOS
La Fábrica de Castejón (Navarra) es hoy el
principal centro de trabajo de Impregna S.A., y
cumple 100 años.
entonces “Léglise et Cie” y fue de
las primeras fábricas en España de
producción de traviesas de madera
para el sector ferroviario, y la primera
en implementar modernos sistemas
de impregnación en autoclave, con

un papel de primer
orden. Por todo ello
IMPREGNA ha iniciado diferentes vías
de investigación e
renovado.
tos incluyendo el ignífugo. Con una

Impregna S.A. continúa centrando
sus esfuerzos en la mecanización e
impregnación de madera, habiendo
diversificado considerablemente su
oferta de servicios, dedicándose a la
madera para las infraestructuras, pero
también a instalaciones en parques
naturales, sector agrícola, obras me-

la protección de la madera, Impregna
se posiciona como empresa líder en
el sector.

construcción.
El éxito de permanencia de
esta empresa familiar reside en el
profundo conocimiento del sector y
en su capacidad de adaptación a las
necesidades del mercado, estando en
continua comunicación con los clientes y siempre con la vista puesta en el
futuro.
Cumplir un centenario, en
estos tiempos de difícil economía, es
también echar la vista atrás, y ver la
diversidad de situaciones complicadas
que los antecesores han tenido que

relacionados con la sostenibilidad: el

proyecto "Eco-innovación en el sector de la madera", contribuyendo a
la formación y sensibilización, en
materia de eco-innovación, de sus

tratamiento de residuos.
-

Éste, reconoce
la aplicación de
los principios de
la excelencia en
la gestión de un
área relevante de
la empresa y que por tanto puede
considerarse como una práctica excelente.
ecológico con propiedades como aislante térmico y acústico, que se usará
en obra civil y en infraestructuras.
Un elemento muy novedoso y competitivo para el que ya se ha solicitado
patente y que se comenzará a comercializar en este año.
soluciones en los métodos de impregnación de las traviesas de madera.
Con una apuesta firme por la innovación y el desarrollo IMPREGNA
confía seguir manteniéndose como
empresa referente en su sector.

empresa, en su memoria y en sus tracolaboradores de 3ª y 4ª generación,
pasada en la cual se buscan fuerzas
para afrontar el reto de los nuevos
tiempos que corren.
Ya inmersos en este siglo
de lucha por limitar las emisiones de
reduciendo el coste energético, y participando en un desa-rrollo sostenible,
se considera que la madera tendrá
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EL VALOR DE LA EXPERIENCIA

TRATAMIENTOS
DE MADERA

OBRA MEDIO

AMBIENTAL

MADERA EN

MADERA EN
AGRICULTURA
Fábrica:
Impregna, S.A.
c/Jerónimo Marco s/n
31590 Castejón
NAVARRA
Tel. 948 844 004
Fax 948 770 132

INFRAESTRUCTURAS
www.impregna.es
www.madex.es

Oficinas generales:
Impregna, S.A.
Ctra. Vitoria s/n
26360 Fuenmayor
LA RIOJA
Tel. 941 450 861
Fax 941 450 863

