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1. Historia del grupo 

La historia del grupo data de 1935, fecha en que nace Industrias Químicas del Vallés 

(IQV), como sociedad industrial dedicada a la producción de sulfato de cobre. Este 

compuesto venía siendo utilizado desde finales del siglo XIX por su eficacia contra 

patologías como el mildiu, que desde su llegada al continente había provocado 

enormes daños en la agricultura europea.  

Históricamente, la elaboración de una de las sales de cobre, llamada por su origen 

francés “Caldo Bordelés”, dependía de cada agricultor, que se encargaba de mezclar 

los ingredientes necesarios (sulfato de cobre y cal) para su obtención.  

IQV fue de las primeras compañías españolas en industrializar su producción y 

comercializarla a gran escala. Aquella decisión convertiría a la empresa en líder en 

protección y desarrollo sostenible de cultivos, puesto que además de ser una eficaz 

medida contra las enfermedades, las sales de cobre son un compuesto natural y cien 

por cien reciclable.  

A lo largo de las siguientes décadas, IQV fue perfeccionando su producto hasta 

convertirse en líder mundial del sector con filiales en Portugal, Italia, USA y China.  

Aprovechando la larga experiencia en el mundo agrícola y ante el reto de crecer en 

nuevos mercados, en 1980 se funda Regaber. Esta nueva empresa, especializada en 

riego por goteo, abrió pronto nuevas delegaciones en España y Portugal, coincidiendo 

con el proceso de internacionalización del grupo. 

Finalmente, en el año 2005 se crea MAT Holding, la compañía corporativa del grupo 

que hoy integra a IQV, Regaber, Hidroglobal y Dorot con la finalidad de crear sinergias 

entre las compañías y potenciar el crecimiento y la magnitud del mismo. 

En 2014, MAT Holding cerró la adquisición más importante de toda su trayectoria: la 

compra de Dorot. Esto ha posicionado al grupo como un actor relevante en el sector 

del agua que, sumado a la estrategia de expansión internacional, ha llevado a la 

compañía a  alcanzar una facturación de 223,9 millones de euros en 2016. Así pues, la 

presencia internacional se ha extendido desde 55 hasta más de 100 países gracias a la 

potente red de distribución de la firma israelí. La operación supuso, en palabras del 

propio Pau Relat, “un salto cualitativo y cuantitativo muy importante para la división 

de aguas”, que ha incorporado una marca de prestigio internacional a su cartera de 

productos.  



 

A esta adquisición, se le sumó el pasado 2015 la compra de Hidroval Perú, compañía 

especializada en soluciones integrales en la gestión y control de aguas. Con la nueva 

incorporación, que se integra en la compañía Hidroglobal, MAT Holding pretende 

potenciar la división de aguas del Grupo e iniciar el crecimiento de la sección de aguas 

en la región sudamericana.   

Durante los últimos cinco años MAT Holding ha mantenido su proceso de crecimiento  

para reforzar su posicionamiento como referente en el sector del agua. En 2017 MAT 

Holding concretó la compra del 60% del Grupo Industrial Vicente Canales, situado en 

Monzón (Huesca), integrado por las compañías VICAN y STF. En 2018 se incorporó al 

Grupo la compañía norteamericana OCV Control Valves y en 2020 ARI Flow Solutions 

se convierte en la octava compañía del Grupo. 

2. ¿Qué es el Grupo MAT Holding? 

MAT Holding es un grupo empresarial que desarrolla y produce soluciones eficientes y 

sostenibles para la protección de cultivos, el riego agrícola, la conducción y el 

tratamiento de agua, y la valvulería de control. Opera en el sector fitosanitario (con 

IQV) y del agua (Regaber, Hidroglobal, Dorot, ARI, OCV, STF y VICAN), y su sede se 

encuentra en Parets del Vallés (Barcelona). 

A lo largo de los últimos años, el grupo se ha posicionado como líder global en la 

comercialización de sales de cobre para la agricultura, número uno español en 

distribución de productos para riego por goteo, conducción y tratamiento de agua, y 

líder mundial en la fabricación y distribución de válvulas de control automático. Todas 

sus actividades combinan eficacia y bajo coste medioambiental, logrando el mejor 

equilibrio entre producción y ecología. 
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El grupo opera en más de 100 países y cuenta con 1.100 trabajadores. Pese a la 

adversa coyuntura económica, desde 2009 los ingresos han crecido de forma 

constante hasta alcanzar los 297 millones de euros en 2020, lo que equivale a un 

crecimiento del 12% en comparación con el resultado del ejercicio anterior. 

La importante mejora de los resultados de las dos áreas de actividad del grupo, la 

división de aguas y la fitosanitaria, responde en gran medida al buen comportamiento 

de los mercados internacionales. En total, las ventas exteriores ya aportan un 61% del 

total de la facturación del grupo (181,64 millones de euros). 

La división fitosanitaria, que representa el 39% de la facturación del grupo, ha 

alcanzado los 114,5 millones de euros en el ejercicio 2020.  

Por otra parte, la división de aguas de MAT Holding ha registrado un incremento del 

19% respecto a 2019 hasta alcanzar los 182 millones de euros, con lo que ya 

representa un 61% de los ingresos totales. El gran impulso para esta división llegó con 

el sustancial aumento de las exportaciones gracias a la adquisición de la compañías 

Dorot, OCV y ARI. La incorporación de estas empresas, líderes mundiales en su sector, 

han permitido potenciar la internacionalización de la división de aguas y aprovechar 

sus canales de distribución en más de 100 países.  

MAT Holding es una empresa de origen familiar, sólida tanto financiera como 

técnicamente, con una dimensión optimizada y una estructura organizativa 

multidisciplinar. Su larga trayectoria (IQV nació hace más de 85 años) le otorga una 

amplia experiencia, necesaria para llevar a cabo cualquier tipo de proyecto inscrito en 

su ámbito empresarial.  

La compañía tiene una clara vocación de permanencia, crecimiento y liderazgo, pues 

busca consolidarse como grupo de referencia internacional, tanto en el sector 

agroquímico como en el sector del agua. En esa línea, cuenta con diversas alianzas 

internacionales entre las que destacan las establecidas con el grupo chileno Quimetal 

Industrial o con Rallis India Limited (Tata Group) a través de un acuerdo internacional 

de desarrollo y fabricación. 

Siempre atento a la evolución del mercado y a sus crecientes exigencias, MAT Holding 

busca oportunidades con el fin de maximizar sus objetivos y ofrecer un proyecto sólido 

y con garantía de continuidad.  



 

 

3. Sectores de actividad 

3.1 Grupo Fitosanitario  

La presencia de MAT Holding en el sector agroquímico está 

liderada por IQV, una de las compañías líderes en el mercado 

fitosanitario además de ser el primer productor mundial de 

productos fitosanitarios con base de cobre. Respondiendo a su 

actividad de protección de cultivos, ofrece al agricultor una 

completa gama de soluciones a través de su extensa red de distribuidores. 

Desde 1997, sus más de 300 referencias se comercializan en 50 países de los 5 

continentes y dispone de filiales propias en China, Italia, Portugal y Estados Unidos. 

IQV Agro España, IQV Agro Portugal, IQV Italia, IQV China e IQV USA reúnen un 

completo catálogo de productos fungicidas, herbicidas e insecticidas con base de cobre 

y metalaxil como principales componentes. 

Las exportaciones de IQV representan más de un 57% de su facturación. Esta 

expansión internacional ha crecido a causa de su sólida experiencia en los diferentes 

cultivos y los problemas biológicos propios del área Mediterránea. 

Los productos de IQV se caracterizan por su gran calidad, fruto de la labor de 

desarrollo realizada por el Departamento de I+D de la compañía, los estrictos procesos 

de producción y controles del Laboratorio de Calidad.  

Ya son 85 años los que lleva trabajando para poner a disposición de los agricultores las 

respuestas más adecuadas a la protección de los cultivos: productos eficaces para 

prevenir y solucionar, ayudando a mantener la competitividad de las cosechas. Todo 

ello sin olvidar su compromiso con el medio ambiente, al tratarse de productos que 

permiten una agricultura sostenible. En la actualidad, la división agroquímica de MAT 

Holding cuenta con una plantilla de más de 170 empleados.  

Con dos centros de producción en Mollet del Vallés (Barcelona) y Cheste (Valencia), 

cuenta con la tecnología más avanzada en cuanto a formulación y envasado en todos 

los formatos existentes en el mercado. IQV dispone de un amplio catálogo de 

productos, fruto de su privilegiada posición como fabricante de productos 

fitosanitarios con base de cobre y metalaxil y de sus excelentes relaciones con las 

multinacionales líderes del sector. 



 

 

El centro de Mollet del Vallés está especializado en la síntesis de productos con base 

de cobre. Su capacidad de producto técnico es 30.000 toneladas al año, mientras que 

la de sales de cobre asciende a 10.000 toneladas. Para reforzar su capacidad industrial, 

IQV adquirió a finales del año 2004, la moderna planta de Bayer Cropscience de Cheste 

(Valencia), su actividad se centraliza en la formulación y envasado de producto 

fitosanitario, así como en la fabricación para terceros. Esta planta ocupa una 

superficie total de 45.000 m2, está certificada por la ISO 14001, ISO 9001 y EMAS y 

utiliza la más avanzada tecnología de producción. Tiene capacidad para producir 

18.000 toneladas/año de producto fitosanitario. 

IQV cuenta con un equipo de desarrollo agronómico que define y coordina los ensayos 

de campo de los distintos productos y formulaciones, y un equipo de Registros que se 

responsabiliza de preparar los dossieres técnicos del producto y de coordinar a los 

consultores internacionales que apoyan a IQV en las actividades de regulación. 

Además, IQV participa en un Proyecto Europeo “Cenit” para desarrollar, en 

colaboración con otras empresas del sector, una gama de productos de acción 

biológica para la protección de cultivos. 

 

3.2 Grupo Aguas  

El Grupo Aguas de MAT Holding está formado por Regaber, Hidroglobal, Dorot, ARI, 

OCV, STF y Vican. Conjuntamente las siete compañías cuentan con un total de más de 

900 profesionales situados en Parets del Vallés (Barcelona), Monzón, 6 delegaciones 

comerciales en España, Estados Unidos, Portugal, Marruecos e Israel.  

Regaber es líder del mercado de riego por goteo 

en España y Portugal y ofrece soluciones completas 

en cuatro ámbitos diferenciados: agricultura, obra 

oficial, jardinería y automatización y control. Regaber 

nació en 1980 con el objetivo de desarrollar el riego 

por goteo en España, cuando hablar de este tipo de irrigación era algo prácticamente 

utópico. Sin embargo, en la actualidad es el sistema de riego por excelencia en los 

países con situaciones críticas de disponibilidad de agua, donde su uso adecuado y 

sostenible es indispensable. Regaber apuesta, desde su creación, por un empleo 

eficaz y responsable del agua. 



 

Gracias a acuerdos de distribución exclusivos con los fabricantes más prestigiosos a 

nivel mundial Regaber ofrece el catálogo de productos más completo y 

tecnológicamente avanzado del mercado. Con seis delegaciones en España, una en 

Portugal y otra en Marruecos, Regaber dispone de un servicio técnico de proximidad 

al cliente, asesorándolo en todo momento, tanto antes como después de la venta. 

 

Por su parte, Hidroglobal, fundada en 2003, ofrece 

soluciones tecnológicas para la gestión integral del 

ciclo del agua, tanto en el ámbito municipal como 

industrial. Diseña, construye y distribuye soluciones 

hechas a medida, destinadas al control hidráulico, la 

filtración y el tratamiento de agua, ofreciendo, asimismo, servicios de ingeniería en la 

prescripción, ejecución y explotación de las infraestructuras asociadas.  

Hidroglobal representa, en exclusiva, a primeras marcas mundiales. Entre sus clientes, 

destacan las ingenierías líderes del sector, así como las grandes compañías de agua y la 

industria en general. Además, participa en el desarrollo de proyectos internacionales.  

Sus principales campos de aplicación incluyen desde el ciclo integral del agua y la 

desalinización y reutilización hasta aplicaciones industriales y tratamiento del agua. 

Hidroglobal se encuentra en un proceso de crecimiento para consolidarse como 

proveedor único de soluciones tecnológicas para el control hidráulico y el tratamiento 

de aguas, tanto desde una perspectiva de producto como de servicio, con vocación 

internacional. 

 

Creada en Israel en 1946, Dorot es una de las principales 

compañías fabricantes de válvulas de control automático a 

nivel mundial. Además del ciclo de fabricación, Dorot cubre 

también el proceso de distribución del producto para 

garantizar el suministro de las soluciones más innovadoras y de mayor calidad del 

mercado. Actualmente, la compañía cuenta con una red de distribuidores que se 

extiende en más de 90 países del mundo. 

Dorot destaca por su potente departamento de Investigación y Desarrollo que posee 

una larga tradición como generador de soluciones innovadoras para su aplicación en 

sistemas de control de agua; lo que incluye sistemas de abastecimiento, redes de 



 

distribución, disposición de aguas residuales y efluentes, aplicaciones de protección 

contra fuego, plantas de poder y sistemas de irrigación.  

La compañía mantiene un fuerte compromiso con la calidad y, por ello, utiliza una 

amplia gama de materiales para el desarrollo de sus productos como hierro fundido, 

hierro dúctil, acero inoxidable, bronce, bronce marino, poliamida y P.V.C. Antes de salir 

de fábrica, Dorot somete a todas sus válvulas a pruebas hidráulicas en un laboratorio 

con el fin de simular las condiciones anticipadas del terreno y comprobar que el 

producto cumple con las expectativas.  

 

ARI, con más de 40 años de experiencia 

industrial, servicio al cliente, fiabilidad e 

innovación, es una empresa líder en la 

producción y suministro de soluciones para la 

protección de sistemas de conducción de líquidos en el mundo entero. Con presencia 

en más de 90 países, la compañía fabrica y comercializa una línea completa de válvulas 

de aire, válvulas de retención (cheque) y reductores de flujo no medido (UFR), además 

de suministrar software de análisis de sistemas para la prevención de ondas de presión 

y la definición de tamaños y emplazamiento de válvulas de aire. Sus tres pilares básicos 

(productos sustentables, excelencia en la atención y asistencia al cliente, e innovación) 

la han llevado al reconocimiento mundial como líder en el mercado de válvulas de aire 

para los sectores del riego y aguas residuales, además de su significativa presencia en 

el mercado de abastecimiento de agua. 

 

Desde hace casi 70 años, OCV Control Valves es una 

compañía líder en el diseño, fabricación e 

instalación de válvulas de control automáticas, 

accionadas por diafragma y accionadas 

hidráulicamente para proyectos de obras hidráulicas, combustible de aviación, 

servicios de terminales, protección contra incendios, minería y plomería comercial 

alrededor del mundo. Con base en Estados Unidos de América, las válvulas de OCV son 

conocidas por su calidad, servicio, facilidad de mantenimiento y larga vida útil del 

producto. La Compañía brinda un servicio al cliente sin paralelo en el mercado, 

manteniendo un toque personal y un compromiso con el servicio. 

 

OCV cuenta con prestigiosas certificaciones que incluyen un sistema de calidad 



 

registrado según ISO 9001, el listado NSF / ANSI 61-G más extenso de la industria, 

listados UL, aprobaciones de FM, cumplimiento de 2014/68 / EU PED, producto 

aprobado de tipo ABS, cumplimiento de UFGS -33 52 43.14 Especificaciones de la guía 

y muchas otras certificaciones regionales. También ofrecen una garantía de producto 

de cinco años líder en la industria. 

 

Adquiridas en 2017 VICAN y STF integran el Grupo Industrial fundado en el año 1935. 

Ubicado en Monzón (Huesca), en total las dos compañías cuentan con 145 

trabajadores. Además de España, sus principales mercados son Portugal, Francia, 

Oriente Medio y Australia, aunque realiza exportaciones a más de 40 países de todo el 

mundo.  

VICAN es una compañía líder en la fabricación, configuración y 

desarrollo  de ejecuciones metalúrgicas dirigidas a depuradoras y 

potabilizadoras de aguas, instalaciones para abastecimientos y 

regadíos, infraestructuras para bombeos, presas y embalses, industrias siderúrgicas, 

químicas y de alimentación, industrias de cogeneración. 

 
La gama de productos y soluciones tecnológicas de VICAN incluye conducciones y 

colectores, compuertas y válvulas especiales, carretes telescópicos de desmontaje, 

piezas especiales para conexión a tuberías y máquinas y sistemas industriales. 

 
VICAN integra el proceso completo de ingeniería (diseño, cálculo), fabricación(proceso 

metalúrgico y tratamiento de pintura), control de calidad y servicio al cliente en sus 

instalaciones ubicadas en el Polígono Industrial Armentera en Monzón (Huesca). 

 

STF-Filtros diseña y fabrica soluciones técnicas de tratamiento de 

fluidos para instalaciones de filtración para riego, industria y 

medio ambiente:  

 

• filtraciones para comunidades de regantes 

• filtros de parcela 

• depuradoras 

• barreras contra el mejillón cebra 

• pretratamiento a ósmosis inversa 

• reutilización en campos de golf potabilizadoras 

• desaladoras 

 



 

- circuitos de refrigeración 

- industrias madereras 

- plásticas y acerías 

 

 

La totalidad de la gama se fabrica en las instalaciones ubicadas en el Polígono 

Industrial Armentera en Monzón (Huesca). La fábrica consta de una superficie total de 

60.000 m2, y se divide en 9 naves diferenciadas: fabricación (corte, soldadura, etc.), 

tratamiento (donde se realizan los trabajos de granallado y pintura), mecanización y 

montaje (donde se obtiene el producto terminado). 

 

4. Compromiso con la sociedad 

MAT Holding se define como una empresa responsable y socialmente comprometida 

que desarrolla su modelo de negocio bajo las premisas de la innovación y 

sostenibilidad. Su compromiso no se limita a empresas constituyentes y accionistas, 

sino que se dirige a la sociedad, con la asunción de su responsabilidad como 

organización y de las implicaciones de sus decisiones. En este ámbito, destaca su 

vinculación a instituciones como AEPLA (Asociación Empresarial para la Protección de 

las Plantas) y a Sigfito Agroenvases (sociedad sin ánimo de lucro creada con el objetivo 

de organizar un sistema de recogida periódica de envases fitosanitarios para 

proporcionarles un tratamiento medioambiental correcto). Además, IQV fue incluida, 

en el año 2002, en el Proyecto Life de la Unión Europea para el desarrollo de 

iniciativas de mejora del medio ambiente. Cabe destacar también su importante 

compromiso con la integración de personal con diversas capacidades trabajando 

conjuntamente con Incorpora de Obra Social “La Caixa”, Fundación ONCE, diversos 

Centros Especiales de Trabajo o Cruz Roja Española, así como acciones de patrocinio 

como la de los equipos del Hockey Club Mollet.  

 

5. La dirección de MAT Holding 

El equipo directivo de MAT Holding está formado por Pau 

Relat Vidal,  consejero delegado, los directores generales de 

las diferentes compañías que conforman el grupo (Jordi 

Crespi, director general corporativo de MAT Holding; Joan 

Prous, director general de IQV; Candi Cervera, director 

general de Regaber y del Grupo Aguas, Lluís Baldi, director 



 

de Hidrogobal y Guy Sagie, director general de Dorot, OCV y ARI) y los directores 

corporativos de Recursos Humanos y Comunicación (Miquel À. Catarineu), 

Administración, Finanzas e Informática (Jordi Clavell) y Desarrollo Corporativo (Pau 

Sansa).  

Pau Relat, Consejero Delegado de MAT Holding, es Licenciado en Farmacia por la 

Universidad de Barcelona y MBA por IESE. Cuenta con una extensa experiencia en el 

sector químico, desempeñada con anterioridad en Industrias Químicas del Vallés como 

Director General. Desde 2018 es también presidente del Consejo de Administración de 

Fira de Barcelona. Ha presidido instituciones como la Comisión de Internacionalización 

de la Cambra de Comerç de Barcelona, FemCAT Fundació Privada d'Empresaris, o la 

Patronal Española del Sector Fitosanitario (AEPLA). Además, ha sido cónsul del Consell 

de Vint del Consolat de Mar de la Cambra de Comerç de Barcelona y Premio al 

Emprendedor Emergente del año 2014 en España otorgado por EY, con el patrocinio 

de BNP Paribas y la colaboración de IESE.  

Relat llegó a la dirección general de IQV en 2001, un año antes de la constitución de 

MAT Holding como grupo. Gracias a su tenacidad y a su plena convicción del potencial 

de la compañía, Pau llevó un proyecto que se encontraba en una situación muy crítica 

a un nuevo escenario de crecimiento continuo. Su nueva estrategia se definía por una 

firme apuesta por la internacionalización combinada con la prudencia en la gestión de 

los recursos financieros y el desarrollo de un nuevo equipo.  Un verdadero caso de 

éxito en tiempo de crisis. 

El trabajo de Pau Relat al frente de MAT Holding, donde ostenta el cargo de Consejero 

Delegado desde marzo de 2004, es un reflejo de su propia personalidad y mentalidad 

ante la vida. Su alto sentido de la competitividad lo traslada también al mundo del 

deporte en una especialidad como la maratón, que disputa varias veces al año. Estos 

valores que emanan del deporte, como el espíritu de superación o la cultura del 

esfuerzo, así como la agilidad mental, el temple y la nobleza, son los que 

posteriormente traslada en su vida laboral. Todo ello se combina con una especial 

capacidad empática en el trato personal con sus compañeros, socios o clientes.   

Pau ha destacado siempre por mostrar un sentido común en sus decisiones que 

equilibra a la perfección la impulsividad y valentía propias de su juventud. Gracias a 

ello, la transformación económica y de modelo de negocio que ha llevado a cabo en 

MAT Holding ha resultado exitosa, y la vez se ha sustentado en un equipo humano de 

gran valor y entereza. 

Asimismo, el papel de Pau Relat como Presidente de la Comisión de 

Internacionalización de la Cambra de Comerç de Barcelona ha sido clave para la 



 

transformación de esta entidad, ya que ha inculcado la importancia de abrir fronteras y 

mirar hacia el mundo para crecer, particularmente en tiempos difíciles. 

 

 

  



 

 

6. Las grandes cifras del Grupo 

 1100 empleados 

297 millones de € de facturación 

 

Ventas en 102países de los 5 continentes 

Exportación del 61% de las ventas 

4% de Inversión en I+D+i 

 

*Para más información:  

Pilar Urreta (pilarurreta@matholding.com) MAT Holding – 93.573.74.00  

Laura Sánchez (lsanchez@atrevia.com ) ATREVIA - 93.419.06.30 

mailto:pilarurreta@matholding.com
mailto:scastells@inforpress.es

