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Clausuradas las jornadas de innovación en la 
FP con un reconocimiento a la trayectoria 
profesional de Antonio Ullate y Milagros 
Rodríguez, de la empresa Mecacontrol  
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En ellas han participado un total de 2.025 estudiantes de 26 centros 
navarros  

Viernes, 17 de mayo de 2013

La segunda edición de 
las Jornadas de Innovación, 
Creatividad y Emprendimiento 
en la FP, que se ha 
desarrollado esta semana en 
Civican (Pamplona), ha sido 
clausurada esta mañana por el 
consejero de Educación, José 
Iribas, y la directora de la 
Fundación Caja Navarra, Rosa 
Jaso, con un reconocimiento a 
la trayectoria profesional 
“innovadora”  del matrimonio 
formado por Antonio Ullate y Milagros Rodríguez. 

Ullate y Rodríguez, exalumnos de Formación Profesional y 
habituales colaboradores con la FP Navarra, fundaron en 1990 en 
Cascante la empresa Talleres Mecacontrol, especializada en el diseño y 
fabricación de moldes de inyección, y la fabricación de artículos y 
componentes de plástico y aluminio para los sectores de automoción y 
electrodomésticos. Fue el germen del grupo Mecacontrol, que actualmente 
cuenta con seis plantas en España y una en Polonia.  

Con este reconocimiento se ha puesto el punto final a una semana 
en la que 2.025 estudiantes de 26 centros navarros de FP han tenido la 
oportunidad de tener un primer contacto con el mundo empresarial. Se 
han desarrollado charlas y talleres en los que los alumnos han podido 
meterse en la piel de un emprendedor a través de juegos y simulaciones.  

El programa ha sido organizado por el Gobierno de Navarra y la 
Fundación Caja Navarra con el principal objetivo de fomentar la 
innovación, la creatividad y el emprendimiento entre los alumnos de 
Formación Profesional, facilitándoles las claves para identificar las 
competencias básicas para el desarrollo de una actividad empresarial.  

 
De izda a dcha: Jaso, Ullate, Iribas, 
Rodríguez y Barásoain. 
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