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CinemagrafíaGalería  
de fotos Icono webPanorámica  

de 360˚

Utiliza la aplicación GoZee para explorar el catálogo con tu Smartphone o tu tableta y encontrar 
panorámicas de 360º, galerías de fotos, cinemagrafías, acceso directo a tu sitio web y snap vídeos  
a través de realidad aumentada.

GoZee: cómo empezar en tan solo 30 segundos
1. En App Store o Google Play, escribe “GoZee”  

en el campo de búsqueda y descarga la  
aplicación en tu Smartphone o tu tableta.

2. Abre la aplicación y utilízala en las páginas que 
contengan el icono de GoZee.

La aplicación GoZee hace que tu catálogo cobre vida

MECACONTROL NACE COMO UNA EMPRESA 
FAMILIAR DEDICADA A LA CONSTRUCCIÓN DE 
MOLDES DE PLÁSTICO. 

A lo largo de nuestros 30 años de trayectoria, desde 
la fundación de la compañía por Don Antonio 
Ullate, no hemos parado de crecer y evolucionar 
hasta convertirnos en un grupo de empresas y 
factorías de reconocido prestigio en nuestro sector.  

Nuestra actividad industrial se centra en la 
transformación del aluminio y del plástico y sus 
derivados en piezas con unos altos estándares de 
calidad.

MEGACONTROL IS A FAMILY COMPANY 
THAT BUILDS PLASTIC MOULDS. 

In our 30-year history, since the foundation 
of the company by Antonio Ullate, we 
have continued to grow and evolve until 
becoming a renowned group of companies 
and factories in our sector. 

Our industrial activity is focused on the 
transformation of aluminium and plastic 
and its derivatives into high-quality parts.

1990
1997

2002
2003 
2006
2007
2009
2013
2016

Creación Talleres Mecacontrol en Murchante Creation of Talleres Mecacontrol in Murchante

2000 Traslado a Cascante de Talleres Mecacontrol Talleres Mecacontrol is transferred to Cascante

Primera certificación ISO 9001 First ISO 9001 certification

Primera certificación ISO-TS 16949 First ISO-TS 16949 certification

Creación de Mecacontrol Polska Creation of Mecacontrol Polska

Adquisición de Moldeados Técnicos Plásticos Acquisition of Moldeados Técnicos Plásticos

Primera certificación ISO-14001 Medioambiental First ISO-14001 Environmental certification

Comienzo producción AdBlue en Cascante Start of AdBlue production in Cascante

Creación Fundiciones Mecacontrol Tudela Creation of Fundiciones Mecacontrol Tudela

Adquisición de Fundiciones Mecacontrol Linares Acquisition of Fundiciones Mecacontrol Linares
Creación de Inyecciones Plásticas Mecacontrol Creation of Inyecciones Plásticas Mecacontrol

Nuestra historia Our history

Quiénes somos Who are we? 
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Conozca todo lo que BADA puede ofrecer a su negocio; producto técnico hecho a 
medida, máxima  exibilidad, igualación de cualquier color, junto con un 
asesoramiento personalizado por parte de nuestros técnicos. 

ABIERTOS AL MUNDO
En el ADN de nuestro grupo se encuentra una firme y decidida política de expansión a nivel nacional e 
internacional, lo que nos ha llevado a inaugurar diferentes plantas tanto en España como en Polonia. Somos 
un referente en materia de innovación y de eficiencia, lo que, acompañado por una clara vocación de servicio 
al cliente, nos convierte en un grupo empresarial ampliamente consolidado y con excelentes perspectivas de 
futuro.

OPEN TO THE WORLD
A firm and purposeful national and international expansion policy is part of our group’s DNA, which has led us 
to open new plants in Spain and Poland. We are leaders in innovation and efficiency, which, when added to a 
clear calling for customer service, makes us a broadly consolidated company group with excellent prospects for 
the future.

Dónde estamos Where are we? 

TALLERES MECACONTROL
INYECCIONES PLÁSTICAS MECACONTROL

Cascante (Navarra) · España (Spain)

MOLTEPLAS
Burgos · España (Spain)

FUNDICIONES MECACONTROL
Linares (Jaén) · España (Spain)

FUNDICIONES MECACONTROL
Tudela · España (Spain)

MECACONTROL POLSKA Sp. z o.o.
Dabrowa Górnicza · Polonia (Poland)

apostando por la
innovación

30 años

betting on
innovation

30 years
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Faster Burgos ETT
C. Vitoria 17 – 4º Desp. 407. 09004 Burgos
947 090 474 \ 902 101 329
burgos@faster.es
www.faster.es

FASTER BURGOS ETT
SERVICIO INTEGRAL ESPECIALIZADO
EN DIVERSAS ÁREAS:
TRABAJO TEMPORAL, 
SELECCIÓN Y FORMACIÓN
ESTAMOS PRESENTES EN 
TODO EL TODO EL TERRITORIO
NACIONAL A TRAVÉS DE 
NUESTRA RED DE DELEGACIONES

CONVIRTIENDO SUS IDEAS 
EN REALIDADES 
DESDE 1985

Manises – Valencia
96 153 25 63 • www.moldes2010.com

Nuestros procesos en la 
transformación de plástico, que 
incluyen inyección horizontal 
y vertical, inyección con gas, 
biinyección, sobre moldeo de 
componentes metálicos, inyección 
secuencial, etc., están apoyados 
por la última vanguardia 
tecnológica. Estamos especializados 
en la producción de artículos y 
componentes plásticos para la 
industria de la automoción y línea 
blanca, principalmente.

Our plastic transformation 
processes, including 
horizontal and vertical 
injection, gas injection, bi-
injection, moulding of metal 
components, sequential 
injection, etc., are supported 
by the latest technology.  We 
specialise in the production of 
plastic items and components 
mainly for the automotive and 
appliances industries.

La Inyección de Plástico se lleva a 
cabo en nuestras plantas de Cascante, 
Burgos y Polonia.

Plastic Injection is carried out at 
our plants in Cascante, Burgos and 
Poland.

Inyección de Plástico Plastic Injection

Procesos de Cutting-edge 
vanguardia processes
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• Fabricación y tratamiento superficial 
   de componentes metálicos para el automóvil 
• Revestimientos por Cataforesis
• Pintura Polvo
• Granallado

Calidad, Servicio 360° y flexibilidad
www.esymometal.com

Nuestras tecnologías

Modernas
instalaciones 
y personal 
cualificado.

Modern
facilities and 
qualified 
human 
team.

Aluminium InjectionInyección de Aluminio

Somos especialistas a la hora de realizar un servicio integral en 
el desarrollo de piezas fabricadas por inyección de aluminio para 
automoción y mobiliario, entre otros sectores. Nuestras modernas 
plantas, nos permiten tener un proceso productivo con plenas 
garantías, que tiene en la calidad su razón de ser.

We specialise in offering a comprehensive service in the 
development of aluminium injection manufactured parts for the 
automotive and real estate sectors, among others. Our modern 
plants mean we can have a fully guaranteed production process 
centred around quality.
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Nuestras plantas 
de Tudela y 
Linares realizan 
la Inyección de 
Aluminio.

Our plants in 
Tudela and 
Linares carry 
out Aluminium 
Injection.

Our technologies



Nuestra planta localizada en Cascante 
es la encargada de la construcción de 
Moldes y Utillajes.

Our plant in Cascante is where we build 
Moulds and Tools.

COMPONENTES MOLDE Y TROQUEL

AMBERSIL
• INYECCIÓN
• PLÁSTICOS
• INDUSTRIAL

CONGRESS
• PULIDO

ARGOFILE
• ULTRASONIDOS
 • LIMADORAS 
 • ROTATIVAS

MOLDE TROQUEL
• AMARRE
• CÁNCAMOS GIRATORIOS
• ESPECIALES
• GUIADO
• HERRAMIENTAS
• PLACAS AISLANTES
• REFRIGERACIÓN• REFRIGERACIÓN
• RESISTENCIAS

REFRIGERACIÓN
• AGUA
• NEUMÁTICA
• HIDRÁULICA

VARIOS
• CORTADORA EXPULSORES
• SOLDADURA EN FRÍO
• OTROS

CILINDROS
• HIDRÁULICOS
• NEUMÁTICOS
• GAS

CUMSA
• NORMALIZADOS  
   TÉCNICOS

EDM
• FILTROS
• HILO
• RESINAS
• REPUESTOS
• ELECTRODOS
   DE COBRE
  • ROSCAS
 • TUBOS

Diseñamos y fabricamos moldes 
para inyección de plástico y 
aluminio, así como también 
realizamos el mecanizado de otros 
componentes con altas exigencias 
de calidad.

Contamos con un amplio equipo 
de profesionales perfectamente 
cualificados para llevar a cabo 
los procesos bajo el más estricto 
control.

We design and manufacture 
moulds for plastic and 
aluminium injection, and we 
machine other components at 
very high levels of quality.

We have a large team of 
qualified professionals who 
can carry out processes under 
stringent controls.
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Construcción de moldes y utillajes Construction of moulds and tools

La experiencia 
como garantía 
de éxito.

Experience as 
the guarantee 
of success.



El Soplado se lleva a 
cabo en nuestras plantas 
de Cascante, Burgos y 
Polonia.

Blow moulding is carried 
out at our plants in 
Cascante, Burgos and 
Poland.

Lluís Sanz • Tel. 609791857 - vet-tecnic@vet-tecnic.com

Suministro y Servicio Técnico 
de equipos específicamente Veterinarios

• Mecanizado de conjuntos, montaje y control.
• Fabricación, montaje y ajuste de troqueles 
   con diseño de cliente.
• Portamoldes de alta precisión.
• Mecanizado de piezas.

www.mecarafal.com

RAFAL, S.L.
CONSTRUCIONES MECÁNICAS

Pgno. Industrial Vial G Nave 4-A
31500 Tudela / Navarra
Tel. 948 41 09 14/ 15 
suatec@suatec.net

www.suatec.net

ESPECIALISTAS 
EN SUMINISTROS 
Y ACCESORIOS 
INDUSTRIALES

Nuestras tecnologías

Blow mouldingSoplado

7

Construction of moulds and tools

Nuestro proceso de Soplado de plástico, 
una tecnología complementaria a la 
inyección de plástico, nos coloca a la 
cabeza del sector, como demuestra la 
fidelización de clientes de diferentes 
sectores que demandan este servicio.

Our blow moulding process, a technology 
that complements plastic injection, 
places us at the forefront of the sector, 
as shown by the loyalty of our clients in 
different sectors who need this service.

Flexibilidad y

Flexibility and 

precisión
precision

Nuestras tecnologías
Our technologies



En nuestra planta de Burgos, es 
donde se realiza la extrusión de 
plásticos.

Plastic extrusion is carried out at 
our plant in Burgos.

Lluís Sanz • Tel. 609791857 - vet-tecnic@vet-tecnic.com

Suministro y Servicio Técnico 
de equipos específicamente Veterinarios

ELIZALDE
Asesores - Auditores

Expertos económicos y contables
para empresas y profesionales

Teléfono : +34 948 24 93 58
Fax: +34 948 24 93 62

Email: central@elizaldeasesores.com
www.elizaldeasesores.com
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Para la extrusión de plásticos 
contamos con la maquinaria más 
avanzada del mercado, que permite 
una gran flexibilidad a la hora 
de fabricar un amplio abanico de 
productos (perfiles, tubos lisos, 
monotubos, bitubos, tritubos, 
cuatritubos, tubos corrugados, etc.).

We have the most advanced machinery on the market for plastic 
extrusion, which means we have a great deal of flexibility to 
manufacture a wide range of products (profiles, smooth tubes, 
monotubes, bitubes, tritubes, four-tubes, corrugates tubes, etc.).

Extrusión de plásticos Plastic extrusion



Cascante, Burgos y Polonia son las plantas en las 
que realizamos los trabajos de pintura, serigrafía, 
tampografía y termoimpresión.

Cascante, Burgos 
and Poland are 
the plants where 
we do painting, 
screen printing, 
pad printing and 
thermographic 
printing.

Cascante es la planta 
donde se realiza 
la fabricación del 
AdBlue®.

We manufacture 
AdBlue® at 
our plant 
in Cascante.

Desde 1982
ofreciendo soluciones duraderas 
y realmente funcionales 
a empresas de todo tipo

LLÁMANOS: 947 270 663    EMAIL: info@gigburgos.com • www.gigburgos.com

Valencia 963 675 762 vlc@raminter.com
Barcelona 932 631 737 sales@raminter.com

www.raminter.com

Madrid 916 742 824 mad@raminter.com
Zaragoza 976 382 512 zgz@raminter.com

inter - tir, s.l.

OPERADOR LOGÍSTICO INTERNACIONAL 

Tráfico Aéreo • Tráfico Marítimo • Tráfico Terrestre • Almacenaje y Distribución • Aduanas

desde 1905
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Pintura, serigrafía, tampografía y termoimpresión

AdBlue ®

Buscamos su 
satisfacción.

We aim for your 
satisfaction.

Our technologies
Nuestras tecnologías

Painting, screen printing, pad printing and thermographic printing



Pol. Ind. de Villalonquéjar
C/ Gregorio López Bravo, 7 • Naves CAM, nº 17
09001 - Burgos
947 298 715 • www.macsl.es
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Proyectos I+D+i R&D projects

LA INNOVACIÓN COMO PRIORIDAD

Nos caracterizamos por ser una empresa 
eminentemente innovadora. Apostamos por 
una investigación constante para una mejora 
permanente de nuestros procesos productivos y 
lograr así soluciones capaces de superar las más 
altas expectativas de nuestros clientes. 

Colaboramos con diferentes organizaciones 
y centros de investigación en el desarrollo de 
nuevas soluciones que nos permitan alcanzar los 
más altos estándares de calidad. Nos impulsa el 
compromiso de mejorar día tras día en cada uno 
de los proyectos que acometemos.

INNOVATION AS A PRIORITY

We are an eminently innovative company. We 
aim for continuous research to permanently 
improve our production processes and achieve 
solutions that can exceed even the highest 
expectations of our clients.

We collaborate with different organisations 
and research centres in the development 
of new solutions that allow us to reach the 
highest quality standards. We are driven by our 
commitment to improve every day in each one of 
the projects we take on.

Mirando al 

Looking to the 

futuro

future
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JUNTOS LLEGAMOS LEJOS

A lo largo de nuestra trayectoria hemos ampliado 
nuestro portfolio de productos y servicios para atender 
a un abanico cada vez más amplio de clientes en 
diferentes ámbitos de actividad.

Colaboramos con nuestros clientes en el diseño y 
desarrollo de nuevos proyectos, aportando nuestra 
experiencia y conocimientos. 

En la actualidad aportamos soluciones a automoción, 
iluminación, electrodomésticos y construcción, entre 
otros sectores. La confianza de nuestros clientes a lo 
largo de estos años es nuestra mayor satisfacción, lo que 
nos ha permitido crecer en exportación siguiendo sus 
necesidades.

TOGETHER WE CAN GO FAR

Over the course of our history, we have expanded our 
portfolio of products and services so that our client 
portfolio is wider all the time in different areas of 
activity.

We collaborate with clients in the design and 
development of new projects, contributing with our 
experience and knowledge.

We currently have solutions for the automotive industry 
lighting, appliances and construction, among other 
sectors. The confidence of our clients over the years 
is our greatest satisfaction, which has meant we have 
been able to grow in exports and meet their needs.

Cuestión de confianza A matter of trust



driven by
innovation
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Recubrimientos
Industriales, S.L.

ZAFAN

ZAFAN RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES, S.L
zafan@zafan.es
Polígono Venta del Barro, c7
44510 La Puebla de Híjar • Teruel
 
Teléfono Proyectos: (+34) 609 26 71 65
TTeléfono de Operaciones: (+34) 628 676 152

TÉCNICAS INDUSTRIALES & PINTADO, S.A.

TALLERES MECACONTROL, S.L.
Carretera Tudela-Tarazona, km 10
Apdo. de Correos 31
31520 Cascante (Navarra) · ESPAÑA (Spain)
Tel. +34 948 844 521
Fax +34 948 844 572
E-mail: administracion@mecacontrol.com 
www.talleresmecacontrol.com

INYECCIONES PLÁSTICAS MECACONTROL, S.L.
Carretera Tudela-Tarazona, km 10
Apdo. de Correos 31
31520 Cascante (Navarra) · ESPAÑA (Spain)
Tel. +34 948 844 521
Fax +34 948 844 572
E-mail: administracion@mecacontrol.com
www.inyeccionesmecacontrol.com

MOLTEPLAS
C/ Merindad de Montija, 3
Polígono Industrial Villalonquéjar
09001 Burgos · ESPAÑA (Spain)
Tel: +34 947 298 239
Fax +34 947 298 506 
E-mail: molteplas@mecacontrol.com
www.molteplas.es

MECACONTROL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Koksownicza 34
41-300 Dabrowa Górnicza
POLONIA (Poland)
Tel. +48 32 764 17 50
Fax +48 32 764 17 61
E-mail: info@mecacontrol.com 
wojciech.puchala@mecacontrol.com
www.mecacontrol.pl

FUNDICIONES MECACONTROL LINARES
Parque de Proveedores Santana Motor
Avda. Primero de Mayo, s/n 
23700 Linares (Jaén) · ESPAÑA (Spain)
Tel. +34 953 692 120
Fax +34 953 692 119
E-mail: fundicion@mecacontrol.com
www.fundicionesmecacontrol.com

FUNDICIONES MECACONTROL TUDELA
Polígono Industrial Municipal
C/ Transversal C, 7
31500 Tudela (Navarra) · ESPAÑA (Spain)
Tel. +34 948 681 930
fundicion@mecacontrol.com


