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Mecacontrol podría perder una ayuda de tres
millones si no compra una nave
Recibió esta cantidad del Ministerio para
adquirir una nueva nave y desde la Junta
afirman que van a ofertar lotes de naves en el
Parque de Santana
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El futuro de Mecacontrol sigue siendo incierto en
Linares y el tiempo corre en contra. Según el
presidente de la empresa, Antonio Ullate, la Agencia
IDEA, le aseguró que en este mes les darían una solución a la falta de espacio latente que tienen en el Parque Empresarial de Santana
y que hace imposible que puedan asumir más carga de trabajo. «Además de que necesitaríamos otra nave, seguimos teniendo un
problema con la potencia de la luz, por lo que tenemos máquinas paradas. Tenemos que tomar una determinación», apunta Ullate.
Pero este no es el único problema que tienen en la compañía dedicada a la fundición de aluminio. El pasado mes de octubre, el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Minetur) hizo pública la concesión de apoyo ﬁnanciero por un importe superior a los seis
millones de euros para actuaciones de reindustrialización y de fomento de la competitividad industrial en la provincia Jaén. Una de las
empresas beneﬁciadas fue Mecacontrol con 3.150.000 euros. Más de 500 millones de las antiguas pesetas a los que se verían
obligados a renunciar si no pueden adquirir la deseada nave en Linares, puesto que se concedieron dentro del proyecto de
reindustrialización y que se recoge en el BOE.
«Si no se compra la nave, que depende de la Junta, tendríamos que renunciar a esta ayuda y no podríamos ampliar la producción»,
aﬁrmó el fundador y presidente.
No es la única empresa que se ubica en Linares que se aprovechó de la línea de ayudas del Ministerio el pasado año. A Cástulo
Technology S.L., también se le concedió una ayuda de 745.000 euros.
Por su parte, el delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio de la Torre,
sostiene que tanto desde la Delegación provincial de Economía, como desde la Agencia IDEA, continúan trabajando en esta línea
«porque el objetivo es satisfacer a todo el mundo y la permanencia de la actividad empresarial de Mecacontrol en Santana».
Según de la Torre Olid, representantes de la Agencia IDEA, sí han visitado el Parque Empresarial de Santana y conocen la
problemática de espacio de Mecacontrol. No obstante, y sin concretar la fecha, aﬁrmó que la Junta va a sacar a precios públicos la
venta y alquiler de naves en el Parque Empresarial de Santana para que compañías, como Mecacontrol, puedan ampliar sus
instalaciones en la ciudad de las minas. «Se han hecho tasaciones de las naves, entre ellas donde está Mecacontrol, y es un trabajo
que se suele realizar cada seis meses porque el valor de estos espacios cambia. Ellos tuvieron una ayuda ministerial y la podrán
aprovechar para adquirir otra nave», señala el delegado. Además del trámite de las tasaciones, de la Torre, también revela que ha
habido que hacer una división horizontal del Parque Empresarial de Santana para ser «vendible» y, por último, se han hecho lotes de
naves para que las puedan adquirir las compañías interesadas.
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