
 

 
MAT Holding acelera en ventas un 7,4% hasta 

 240,6 millones de euros en 2017  
 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 7 de marzo de 2018.- El grupo MAT Holding, referente mundial en sales de cobre 

para agricultura, valvulería hidráulica y filtración, y número uno en distribución en España y 

Portugal de productos para eficiencia en el riego, ha culminado el ejercicio de 2017 con unas 

ventas de 240,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,4% respecto al año 

anterior.   

La mejora en las ventas proviene tanto de las ventas en el exterior que, con 127,9 millones de 

euros, concentraron un 53% del peso total de la facturación, como de las ventas en el mercado 

español, que sumaron 112,7 millones de euros (47%). 

Por estructura de negocio, en 2017 la división de aguas ha generado unas ventas totales de 

130,8 millones de euros mientras que la división fitosanitaria ha alcanzado una facturación de 

109,7 millones de euros.  

Con un incremento en sus ventas del 17%, la división de aguas sigue incrementando su peso 

en el conjunto del grupo gracias a la reciente adquisición el pasado mes de julio del 60% del 

Grupo Industrial Vicente Canales, empresa radicada en Monzón (Huesca) especializada en el 

ámbito de la filtración y el tratamiento del agua. 

El aumento en la facturación del Grupo refuerza la tendencia positiva de los últimos años 

gracias a una estrategia basada en la combinación de crecimiento orgánico e inorgánico, con 

la culminación de adquisiciones complementarias con el resto de la oferta del grupo que 

permiten consolidar su posición como referente en el sector del agua.  

• La división de aguas impulsó la facturación con 130,8 millones de euros y 
la división fitosanitaria agregó otros 109,7 millones de euros  
 

• El incremento en las ventas ha tenido su origen tanto en las exportaciones 
con 127,9 millones y un 3% de incremento, como en el mercado nacional 
con 112,7 millones y un aumento del 13%   

 

• El balance positivo del ejercicio permite afrontar con confianza la 
consecución del objetivo de facturación de 300 millones de euros en 2020 



 

Pau Relat, consejero delegado de MAT Holding, valora el último ejercicio como “un año muy 

positivo que sirve para acentuar la buena marcha del Grupo” y añade que “nuestras 

expectativas para este 2018 son muy optimistas, tanto en el ámbito del sector del agua como 

en sector fitosanitario. Estamos estudiando nuevas adquisiciones en el mercado americano y 

asiático que nos permitan dar un salto cualitativo en la internacionalización de la compañía y 

alcanzar el objetivo de 300 millones de facturación en 2020”.    

Principales magnitudes en 2017 de MAT Holding 

 
2017 2016 

  Miles de €  Peso Miles de € Peso 

Facturación 
agregada 
Grupo Aguas  

130.829 54% 112.194 50% 

Facturación 
agregada 
Grupo 
Fitosanitario  

109.791 46% 111.718 50% 

Facturación 
agregada 
Total  

240.620    100% 223.911 100% 

Exportaciones 
agregadas  127.902    53% 124.150 55% 

Nacional 
agregadas  112.718    47% 99.761 45% 

 

 

MAT Holding es un grupo industrial presente en más de 100 países de los cinco continentes que opera en el 

sector fitosanitario  (con IQV) y del agua (Regaber, Hidroglobal, Dorot, STF y Vican). Con más de 80 años de 

historia y sede en Parets del Vallés (Barcelona), desarrolla y produce soluciones eficientes y sostenibles para 

la protección de cultivos, el riego agrícola y la conducción, filtración y el tratamiento de agua. El grupo que 

en 2016 facturó 223,9 millones de euros, cuenta con 800 trabajadores y plantas industriales situadas en 

Cheste, Israel, Mollet del Vallés, Monzón y Parets del Vallés. MAT Holding es líder mundial en sales de cobre 

para agricultura, valvulería hidráulica y filtración, y líder en distribución en España y Portugal de productos 

relacionados con la eficiencia del agua en la agricultura y el riego.  
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