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Tudela y Ribera

El reportaje de la semana

1917 Un grupo de empleados posa junto a uno de los cilindros donde se metían las traviesas para someterlas al proceso del creosotado.

‘ÁLBUM DE FOTOS DE CASTEJÓN’

Esta empresa, fundada para fabricar las traviesas de las vías de tren, cumple 100 años en la villa ribera y ha sido
testigo de toda la evolución de un municipio en el que el ferrocarril ha sido clave para su desarrollo.

Impregna, un siglo de vida en Castejón
ENRIQUE MORANCHO
Castejón
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E puede decir que la empresa Impregna forma
parte importante de la
historia de Castejón. Inició su actividad en la villa ribera a
finales de 1912, cuando Castejón ni
siquiera existía como tal, ya que
fue un barrio dependiente de Corella hasta que se convirtió en concejo en 1922 y pasó a tener identi-

dad propia y ser municipio independiente en 1927.
Esta empresa, que acaba de
superar su centenario y es la
más antigua del municipio, ha
estado ligada íntimamente al
desarrollo de Castejón, a la que
llegó atraída por la actividad ferroviaria auténtico motor del
desarrollo de Castejón. Así lo requería su actividad, que no era
otra que la de fabricar las traviesas que se colocaban en las vías

del ferrocarril.
Más de 100 años después, esta
empresa familiar, a punto de alcanzar la quinta generación, ha
ampliado su mercado, además
del sector ferroviario, al tratamiento de la madera para exteriores para vías públicas, tendidos eléctricos, madera para la
construcción, equipamientos rurales o servicios de instalación y
montaje.
Sin duda, un aniversario para

celebrar en una época en la que la
profunda crisis económica está
castigando a todo el tejido industrial. Su pervivencia en el tiempo
puede dar idea de situaciones difíciles y vicisitudes a las que los
gestores de esta empresa familiar han sabido solventar adaptándose a los tiempos.

Fundada por un francés
Su fundador fue el francés Geor-

ges Laffontan Leglise e inicialmente se denominó Leglise et
Cie, aunque luego pasó a llamarse Maderas y Alquitranes. Su
nombre actual es Impregna, pero en Castejón siempre se ha conocido a esta empresa como La
Creosota.
La razón es que éste era el
nombre del componente químico que impregnaba las traviesas
de ferrocarril y que servía para
proteger la madera, un proceso
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que se realizaba en un autoclave.
En aquellos tiempos, las condiciones de trabajo eran durísimas para una plantilla que oscilaba entre los 30 y 40 trabajadores.
La escasez de medios hacía
que descargar la madera y apilarla a través de una rampa formada
por las propias traviesas fuera especialmente duro. Luego se introducían en vagones cisternas
que se cerraban herméticamente obteniendo la conocida como
madera ‘negra’, después de haber sido impregnada con la creosota.
Cada traviesa pesaba unos 90
kilos y todo el trabajo se hacía
manualmente y obligaba a los
trabajadores a llevar unas almohadillas para protegerse los
hombros y un espaldero que era
piel de cabra sujetada con unas
correas atadas al pecho.

Tradición de la creosota
Tampoco han faltado las tradiciones en torno a esta empresa, como pasear cerca de los niños con
tosferina para que respiraran los
olores y vapores de la creosota, a
los que se atribuían propiedades
terapéuticas. El investigador y etnólogo castejonero, Eloy Tejada,
hizo referencia a este tema en su
libro Castejón y el Ferrocarril
(años 1920-1931). En el mismo,
explicaba que esta costumbre no
tenía ningún efecto curativo, pero que se trataba de una tradición.
El actual gerente de la empresa, Benoit Jobbe-Duval, explica
que los métodos han cambiado y
mejorado desde aquellos años,
pero reconoce que ignora si la
creosota curó a alguien en algún
momento. “De lo que sí estoy se-

guro es de que no ha matado a nadie en relación con su trabajo”, dice.
La implantación de esta factoría en la localidad ribera fue pionera, ya que era la única que producía traviesas de madera para el
ferrocarril, y también creó modernos sistemas para el tratamiento de la madera y su diversificación de servicios hacia otros
sectores.

Dos fábricas en España
Actualmente, la empresa tiene
dos fábricas, la centenaria de
Castejón y otra en Aldea del Cano
(Cáceres). Entre ambas tratan
28.000 metros cúbicos de madera al año y dan empleo a 30 trabajadores, de los que 17 constituyen
en estos momentos la plantilla de
Castejón entre ingenieros con
distintas especialidades, personal de administración y operarios.
La empresa ha tenido que ir
adaptándose a los tiempos, lo que
ha acarreado importantes inversiones. El año pasado, destinó
357.000 euros a poner en marcha
un tratamiento ignífugo de la madera en autoclave, lo que le ha
convertido en un referente en el
sector.
Además, en este tiempo ha recibido distintos reconocimientos, como el de empresa certificada por la Fundación Española de
la Madera por su participación
en el proyecto Eco-innovación,
dedicado a la formación y sensibilización en temas medioambientales, ecodiseño, eficiencia
energética o tratamiento de residuos.
También ha recibido varios
premios y cuenta con certificados de calidad de distintos organismos.

Felicitaciones de lo más variadas
El centenario de Impregna no ha pasado desapercibido para
numerosas personas, empresas y entidades que han querido
felicitarla por este aniversario tan especial. Entre ellas se encuentra la alcaldesa de Castejón, Yolanda Manrique, y otros
ayuntamientos como los de Madrid, Colmenar Viejo, etc. A los
anteriores se unen representantes de distintas empresas como
Adif, varias delegaciones de Tragsa, Acciona, la Asociación Nacional de Empresas de Protección de la Madera o la Asociación
de Amigos del Ferrocarril de La Rioja. En la empresa castejonera están muy orgullosos de este centenario, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una empresa familiar que ha sabido
adaptarse a las circunstancias y a los mercados para mantener
su actividad. Ahora, sólo espera poder seguir con su labor durante muchos más años y, si fuera posible, llegar a cumplir
otros 100 años, algo que, por el momento, todavía queda muy lejos.

Curiosa imagen de un grupo de trabajadores.
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LA PLANTILLA ACTUAL DE LA EMPRESA
Impregna cuenta actualmente con 17 trabajadores en su plantilla entre ingenieros de diversas especialidades, personal de administración y operarios. Su gerente es Benoit Jobbe-Duval, que aparece en la foto con
buena parte de la plantilla el tercero por la derecha, de pie, precisamente sobre unas traviesas de madera. Su
actividad inicial se centró en el ferrocarril, pero ahora produce todo tipo de madera tratada para exteriores
en distintos sectores.
MORANCHO

