
 

 
MAT Holding adquiere OCV para impulsar su 

presencia en Estados Unidos y Canadá  
 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 11 de abril 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 anunciado la adquisición de OCV, 

compañía estadounidense especializada en la industria de las válvulas de control hidráulico y 

válvulas de aire en los sectores de la aviación y de la protección contra incendios.  

La operación, valorada en alrededor de 6 millones de dólares, permite a MAT Holding hacerse 

con el 51% del capital de OCV, reforzando así la división de aguas del grupo, que actualmente 

cuenta con las compañías Regaber, Hidroglobal, Dorot, STF y Vican. Con una facturación de 12 

millones de dólares y alrededor de 60 empleados, OCV es una compañía referente en 

Norteamérica dentro de la industria de la valvulería de control hidráulico que cuenta planta 

productiva en Tulsa, Oklahoma. La adquisición permite a MAT Holding reforzar su cartera de 

soluciones en el segmento de conducción y control de agua e incrementar la capacidad 

operativa del grupo en Estados Unidos y Canadá; así como en los mercados de Corea del Sur, 

Japón y los países del Golfo Pérsico, donde OCV cuenta con una sólida presencia fruto de los 

más de 50 años de experiencia de la compañía.  

La estrategia de MAT Holding pasa por aprovechar la plataforma comercial, logística y 

productiva que ofrece OCV para posicionar el conjunto de soluciones innovadoras de las que 

el grupo dispone dentro del sector del agua. La amplia experiencia de MAT Holding combinada 

con la sólida reputación y reconocimiento de marca de OCV en el mercado estadounidense y 

en Canadá, permitirán al grupo seguir potenciando el crecimiento de su división del agua -que 

 

• La operación, valorada en 6 millones de dólares, permite a MAT Holding 
hacerse con el 51% de la compañía estadounidense OCV, reforzando así 
la división de aguas del grupo.  
 

• Con más de 60 empleados y una facturación de 12 millones de dólares, 
OCV está especializada en el negocio de la valvulería de control 
hidráulico. 
 

• Con esta integración, el grupo MAT Holding impulsa su capacidad 
operativa en Estados Unidos y Canadá; así como en los mercados de 
Corea del Sur, Japón y los países del Golfo Pérsico. 



 

en el pasado ejercicio representó el 54% de la facturación global de la compañía-, 

contribuyendo asimismo a posicionar a OCV en el corto plazo como el proveedor de soluciones 

integrales para la gestión del agua referente dentro del mercado norteamericano.  

Para Pau Relat, consejero delegado de MAT Holding: “La adquisición de OCV nos permite dar 

un importante salto dentro del segmento de la valvulería hidráulica y de control, reforzando 

nuestro posicionamiento en un mercado complejo dentro del cual tenemos el objetivo de seguir 

creciendo de forma orgánica e inorgánica. Estamos especialmente orgullosos e ilusionados por 

haber cerrado esta operación, que nace desde unos valores y visión compartidos entre ambas 

compañías – cultura del esfuerzo, humildad, visión a largo plazo, importancia de las personas 

- algo que facilitará enormemente el proceso de integración”.  

Por su parte Britt Radford, CEO de OCV, explicó: “Entrar a formar parte de un grupo 

multinacional como MAT Holding supone para nosotros un notable incremento de la capacidad 

comercializadora en mercados en los que hasta ahora no operábamos. La presencia global de 

la compañía multiplica nuestra capacidad de exportación y nos permite ser muy ambiciosos en 

cuanto a expectativas de crecimiento futuro”. 

El grupo MAT Holding, con 80 años de historia y presencia en más de 100 países de los cinco 

continentes, pasa a estar integrado por 860 trabajadores. Con sede en Parets del Vallès, MAT 

Holding opera en el sector fitosanitario con IQV y en el sector del agua con las compañías 

Regaber, Hidroglobal, Dorot, el Grupo Vicente Canales y, desde ahora, la compañía 

estadounidense OCV.  

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, Vican y OCV). 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 2017 facturó 240,6 millones de euros, cuenta con 860 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.  

 

Para más información: Javier González (jgonzalez@atrevia.com)- 93.419.06.30 
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