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La consejera Goicoechea visita la empresa 
Mecacontrol en la presentación de dos 
proyectos innovadores  
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La companía ha aumentado sus ventas en un 54% en los 3 últimos años 
y ha incrementado los puestos de trabajo de su planta en Navarra en un 
32%  

Martes, 17 de abril de 2012

La consejera de 
Desarrollo Rural, Industria, 
Empleo y Medio Ambiente, 
Lourdes Goicoechea, ha 
asistido esta mañana a la 
presentación de dos proyectos 
innovadores desarrollados por 
la empresa Mecacontrol en 
Cascante:  los adaptadores 
domésticos para conexión 
del vehículo eléctrico Volt y la 
línea de acumuladores de frío. 
Ambos proyectos han contado 
para su desarrollo con el 
apoyo del Gobierno de 
Navarra. 

La consejera ha estado acompañada por, el director general de 
Empresa e Innovación de su Departamento, Jorge San Miguel; el director 
general de Mecacontrol, Miguel Angel Romano, y directivos de las 
multinacionales BSH y de General Motors, así como representantes de 
Trelleborg.  

La consejera Goicoechea ha valorado la apuesta realizada por la 
empresa por la innovación y por la investigación y ha manifestado que 
"gracias a su capacidad innovadora está obteniendo importantes 
resultados, creciendo en cifras de empleo y en inversión, algo que 
todavía cobra más valor en los momentos actuales que vivimos”.  

También ha destacado el esfuerzo realizado por Navarra en la 
generación de un tejido industrial competitivo, destinando recursos a la 
I+D+i y apostando por la cualificación y especialización del capital 
humano. En los últimos 10 años la inversión en I+D+i se ha triplicado por el 
esfuerzo del sector empresarial. “Una de cada cuatro empresas en 
Navarra realiza inversiones en I+D+i, un porcentaje mucho mayor que la 
media estatal y esto es debido, en parte, a que las empresas han tomado 
conciencia de que es imprescindible invertir en nuevas tecnologías, 

 
La consejera Goicoechea y directivos de 
empresa junto al adaptador de conexión para 
vehículos eléctricos que realiza la empresa 
Mecacontrol de Cascante. 
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procesos y productos. Y aunque ahora vivimos un momento muy complejo, la crisis ha acentuado la 
necesidad de invertir en investigación para mejorar el producto final y buscar nuevos negocios”, ha dicho 
la titular de Industria y Empleo del Gobierno de Navarra. 

  

Ayudas del Gobierno de Navarra  

La consejera ha felicitado a la empresa por haber obtenido el sello Moderna, que la faculta a 
acceder a la financiación de los fondos del Banco Europeo de Inversiones para poner en marcha un 
nuevo proyecto que incluye la integración de los procesos de tampografía y pintura. Se trata de un 
proyecto con un presupuesto de 2.400.000 euros y con una previsión de generación de empleos de 10 
personas, pero también con una previsión de garantizar los puestos de trabajo actuales.  

La Dirección General de Empresa e Innovación del Gobierno de Navarra ha apoyado a la empresa 
Mecacontrol a través de ayudas directas de investigación y desarrollo, ayudas a la inversión y al empleo, 
y ayudas al impulso de la economía Navarra, con más de 750.000 euros y con avales por valor de 
1.100.000 euros.  

Grupo Mecacontrol 

Talleres Mecacontrol es un grupo familiar que se creó en 1990 en Murchante. El año 2000 se 
trasladó a Cascante por necesidades de ampliación. Se dedica a la fabricación de moldes y la inyección 
de piezas.  

Expansión. En 2002, compró la fundición de aluminio de Santana Motor en Linares. En 2007, adquirió 
dos fábricas de componentes de automoción en Burgos y construyó otra en Polonia. 

En los últimos tres años, Mecacontrol ha incrementado sus ventas en un 54% y ha aumentado los 
puestos de trabajo en Navarra en un 32%, pasando de 79 en 2008 a 105 en 2012.  
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