
IMPOLUT HYGIENE

Impolut Hygiene se implanta en Milagro
como empresa navarra de servicios

integrales de limpieza e higiene
La firma cuenta con un catálogo de más de 5.000 referencias y sirve a distintos sectores públicos

y privados a través de su red comercial y del portal www.impolut.com

Impolut Hygiene es una empre-
sa navarra radicada en Milagro
que presta servicios de higiene a
las industrias, edificios públicos
y sector de hostelería de Nava-
rra, La Rioja y Aragón. Sus más
de 5.000 referencias de producto
le permiten dar respuesta a cual-
quier necesidad, desde sus ins-
talaciones del Parque Empresa-
rial Montehondo, desde donde
se ha convertido en la firma líder
de su sector en apenas un año de
actividad.

Las empresas de los polígo-
nos, la hostelería, colegios, edifi-
cios públicos y el pequeño co-
mercio de Navarra y provincias
limítrofes cuentan con un nuevo
proveedor en servicios de lim-

CEDIDA

Sobre estas líneas, trabajadores de Impolut colocan equipamientosde aseos. Abajo, almacén logístico de la empresa
en Milagro.

servicio.
Impolut Hygiene es una em-

presa con capital navarro, ubica-
da en Milagro. Impolut inició su
andadura en septiembre de
2010, y en estos momentos reali-
za entregas en todo el mundo a
través de su portal web www.im-
polut.com, y a las comunidades
de Navarra, La Rioja y Aragón a
través de su cualificado perso-
nal.

La firma ribera de higiene
oferta productos químicos, con-
sumibles, accesorios y equipa-
mientos de aseos y complemen-
tos, además de maquinaria de
limpieza, o control de plagas.
Impolut es líder en Navarra en-
tre las empresas de su sector, y la
única con capital cien por cien
navarro. Sus líneas de servicio
permiten ofrecer un manteni-
miento integral de las instalacio-
nes, con distintas líneas de pro-
ducto que van desde la adquisi-
ción de complementos, hasta un
servicio full-time de manteni-
miento de equipos.

Impolut cuenta en Milagro
con un amplio almacén logísti-
co, donde realiza entregas de pa-
let completo, y también picking
para pedidos múltiples. En estos
momentos, la empresa navarra
oferta un catálogo que cuenta
con más de 5.000 referencias. Ello
le permite dirigirse a diferentes
sectores de actividad, que van
desde hostelería, industria o par-
ticulares, con clientes tan diver-
sos como las lavanderías indus-
triales o de barrio, instituciones

públicas, residencias de ancia-
nos, empresas de limpieza o co-
lectividades.

La implantación de esta em-
presa en Milagro revitaliza el po-
lígono industrial (300.000 m2). A
la habitual ocupación de indus-
trias del sector agroalimentario
se une ahora la de Impolut Hygie-
ne, un hecho que certifica la di-
versificación del tejido industrial
en Milagro, que también acoge
firmas dedicadas a las energías
renovables, a la metalurgia y a los
servicios para las empresas.

IMPOLUT ES LÍDER EN
NAVARRA ENTRE LAS
EMPRESAS DE SU
SECTOR,Y LA ÚNICA CON
CAPITAL CIEN POR CIEN
NAVARRO

pieza, radicado en Milagro. Con
sede en el Parque Empresarial
Montehondo, Impolut Hygiene
pretende dar respuesta a las ne-
cesidades de limpieza e higiene,
y para ello cuenta con un servi-
cio de instalación, manteni-
miento y atención al cliente, que
le diferencian en la calidad de


