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Carta del CEO1
En Mat Holding nos definimos como una empresa responsa-

ble y socialmente comprometida, que desarrolla su modelo 

de negocio bajo dos grandes premisas: innovación y soste-

nibilidad.

 

Nuestro compromiso no se limita exclusivamente a los ac-

cionistas y a las compañías que forman nuestro grupo. Des-

de el primer día somos plenamente conscientes de que, 

como empresa, no podemos vivir aislados de la realidad del 

entorno en el que operamos. Nuestros éxitos dependen di-

rectamente del bienestar, del progreso de la sociedad y de 

la medida en que seamos capaces de administrar los recur-

sos necesarios para el desarrollo de nuestra actividad.

 

Bajo estas premisas, en Mat Holding hemos establecido du-

rante los últimos años diversas alianzas para promover un 

uso eficiente de la energía y de los recursos. Actualmen-

te, nuestra empresa contribuye a la recogida periódica de 

envases fitosanitarios gracias a la colaboración con Sigfito 

Agroenvases. Por otro lado, también formamos parte de la 

Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas 

(AEPLA). Ambas alianzas nos permiten trabajar de forma 

activa para preservar el Medio Ambiente y fomentar un cre-

cimiento sostenible.

En la división de aguas, hemos promocionado el sistema de 

riego Efitech, de bajo consumo energético y ultra bajo cau-

dal de agua, hemos desarrollado programas con diferentes 

ayuntamientos para el ahorro de agua en el concepto Smart 

City y hemos desarrollado junto a las empresas diversos sis-

temas de depuración de la aguas residuales, todo siempre 

con el objetivo de hacer nuestro mundo más sostenible.

 

Sin embargo, nuestras acciones en este campo no se limi-

tan exclusivamente al Medio Ambiente. Con el fin de hacer 

de nuestra sociedad un lugar mejor en el que vivir, en Mat 

Holding colaboramos con entidades que fomentan la inte-

gración laboral de personas con discapacidad como la Obra 

Social La Caixa, el Grupo Fundosa de la Once, la Cruz Roja 

o Gelim y Rasim. Bajo nuestro punto de vista, la integración 

laboral es la mejor vía para combatir el riesgo de exclusión 

social que sufren este tipo de colectivos.

 

Con la presente memoria de sostenibilidad iniciamos un pro-

ceso al que queremos dar continuidad: dar visibilidad a nues-

tro compromiso con la transparencia y la gestión responsable.

Durante los próximos años, seguiremos trabajando para que 

nuestro crecimiento como empresa se traduzca también en 

un crecimiento de nuestro compromiso social.

Pau Relat 
Consejero Delegado
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Nuestro grupo2

Mat Holding, con sede central en Calle Garbí, nº3, Parets del Vallès (Barcelona), es un grupo empresarial que opera en el 

sector fitosanitario (con IQV) y del agua (con Regaber, Hidroglobal y Dorot). Fue creado en 2005 con la finalidad de crear 

sinergias entre sus  compañías y potenciar el crecimiento y la magnitud del grupo. 

Somos una empresa de origen familiar, sólida tanto financiera como técnicamente, con una dimensión optimizada y una 

estructura organizativa multidisciplinar. Nuestra larga trayectoria (IQV nació hace 80 años) nos otorga una amplia experien-

cia, necesaria para llevar a cabo cualquier tipo de proyecto inscrito en nuestro ámbito empresarial.

En Mat Holding desarrollamos y producimos soluciones eficientes y sostenibles de riego por goteo, tratamiento de agua 

y protección de cultivos. La compañía tiene una clara vocación de permanencia, crecimiento y liderazgo, pues buscamos 

consolidarnos como grupo de referencia, a nivel internacional tanto en el sector agroquímico como en el sector del agua. 

La integración de Dorot a Mat Holding, en octubre de 2014, ha supuesto un salto cualitativo y cuantitavo muy importante 

para la división de aguas del grupo.

División AguasDivisión Agroquímica
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SECTORES DE ACTIVIDAD

Mat Cropscience (Grupo Fitosanitario)

“La presencia de Mat Holding en el sector agroquímico está liderada por IQV, 
una de las compañías líderes en el mercado fitosanitario, y primer productor 
mundial de productos fitosanitarios con base de cobre.” 

IQV ofrece a los agricultores una completa gama de soluciones para la protección de los cultivos que ayudan a mantener la 

competitividad de las cosechas permitiendo una agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

Operamos a nivel global: Desde 1982, nuestras más de 300 referencias se comercializan en 60 países de los 5 continentes y 

disponemos de filiales propias en Italia, Portugal y Estados Unidos. IQV Agro España, IQV Agro Portugal, IQV Italia 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 45% 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. Posee las certificaciones ISO 9001, 

ISO 14001, EMAS y FAMI QS1.

1 ISO9001: certificación que determina los requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).
ISO14001: estándar internacional de gestión ambiental.
EMAS: normativa voluntaria que reconoce a aquellas organizaciones que han implantado un Sistema de Gestión Medioambiental
FAMI QS: estándar europeo desarrollado por la Asociación Europea de Fabricantes de Aditivos para la producción animal, se basa en un código de buenas prácticas para los aditivos 
de piensos y premezclas.
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Ya son 80 años los que llevamos trabajando para poner a disposición de los agricultores las respuestas más adecuadas a la pro-

tección de los cultivos: productos eficaces para prevenir y solucionar, ayudando a mantener la competitividad de las cosechas. 

Todo ello sin olvidar el compromiso con el medio ambiente, al tratarse de productos que permiten una agricultura sostenible. En 

la actualidad, la división agroquímica de Mat Holding contamos con una plantilla de 185 empleados. 

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

avanzada en cuanto a formulación y envasado en todos los formatos existentes en el mercado. En IQV disponemos de un amplio 

catálogo de productos, fruto de su privilegiada posición como productor de productos fitosanitarios con base de cobre y meta-

laxil y de sus excelentes relaciones con otras 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 9001 y EMAS y utiliza la más avanzada tecnología de producción. 

Tiene capacidad para producir 18.000 toneladas/año de producto fitosanitario.

En IQV contamos con un equipo de desarrollo agronómico que define y coordina los ensayos de campo de los distintos produc-

tos y formulaciones y un equipo de Registros que se responsabiliza de preparar los dosieres técnicos del producto y de coordi-

nar a los consultores internacionales que apoyan a IQV en las actividades de regulación. Además, IQV participa en el Proyecto 

Europeo “Cenit” para desarrollar, en colaboración con otras empresas del sector, una gama de productos de acción biológica 

para la protección de cultivos.
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Mat Water (Grupo Aguas)

“El Grupo Aguas de Mat Holding está formado por Regaber, Hidroglobal y 
Dorot. Conjuntamente entre las compañías contamos con un total de 350 
profesionales situados en Parets del Vallés, en Delegaciones comerciales dis-
tribuidas por toda España, en Israel, en Portugal y en Marruecos.”

REGABER

Regaber es líder del mercado de riego por goteo en España, Portugal y Norte de África 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 gota a gota 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.
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Regaber - División de Agricultura

La división de Agricultura apuesta por la sostenibilidad y eficiencia en la producción. Ante 

la actual situación de cambio climático y el aumento de la demanda agrícola, el principal 

desafío de Regaber es desarrollar nuevas técnicas de riego más avanzadas y respetuosas 

con la naturaleza. Regaber innova, desarrollando nuevos productos y sistemas de riego 

que consigan no sólo un mínimo consumo hídrico, sino un mínimo consumo energético. En 

este sentido, la mejora en la calidad de los cultivos mediante la eficiencia en el consumo de 

recursos es su principal objetivo.

Regaber - División  Infraestructuras Hidráulicas

En el ámbito de Infraestructuras Hidráulicas, Regaber proporciona asesoramiento a las 

comunidades de regantes, con la preparación de proyectos integrales y la facilitación 

de equipos en los sectores de las grandes infraestructuras hidráulicas y de regadío. 

Para ello, aporta un departamento técnico altamente cualificado. Una apuesta constante 

por la innovación y la calidad ha convertido a Regaber en la compañía líder en Europa 

en el control y la gestión del agua en infraestructuras hidráulicas.  Prueba de ello es su 

presencia en la mayoría de los proyectos realizados sobre modernización de regadíos.

Regaber - División de Jardinería

Las zonas verdes no sólo dibujan paisajes en nuestras ciudades sino que también, 

y lo más importante, son necesarias para la salud pública. La división de jardinería 

busca optimizar el riego teniendo en cuenta que en contextos de escasez hídrica, 

la Jardinería pública es la más afectada. En este contexto, es necesaria una transi-

ción de una jardinería tradicional que utiliza agua potable y sistemas de riego por 

aspersión, a una nueva jardinería donde se tiene en cuenta no sólo la cantidad sino 

también la calidad del agua para el riego. 

Regaber propone sistemas de riego por goteo, de reutilización de aguas recicla-

das procedentes de las depuradoras municipales y de nuevas técnicas de gestión 

y control del riego mediante la automatización. Todo ello contribuye al ahorro de 

recursos hídricos, estimado en más de un 30 por ciento, además del ahorro ener-

gético y de mantenimiento, ya que se pueden regular los tiempos de riego. De 

esta forma, refuerza su compromiso medioambiental, con el propósito de lograr 

espacios más verdes.
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Regaber - División de Automatización y Control

Asegurar la máxima eficiencia del riego es el objetivo de su división de Automatiza-

ción y Control. Para ello, utiliza mecanismos de control y gestión y la más avanzada 

tecnología, optimizando los recursos hídricos y humanos, y logrando una automa-

tización en tiempo real. De esta forma, contribuye a asegurar un adecuado desa-

rrollo de la vegetación. 

HIDROGLOBAL

Constituida en el año 2003, Hidroglobal ofrece soluciones tecnológicas para la gestión integral del ciclo del agua en el ámbito 

municipal e industrial. Gracias a esta división, Mat Holding extiende el cuidado y la eficiencia que aplica dentro del sector agrícola 

a dos entornos en los que el agua se convierte en un bien indispensable. Diseña, construye y distribuye soluciones hechas a me-

dida, destinadas a la conducción, el tratamiento y la automatización de agua, ofreciendo, asimismo, servicios de ingeniería en la 

prescripción, ejecución y explotación de las infraestructuras asociadas.

El crecimiento de la población urbana y el desarrollo económico de muchas zonas geográficas demandan una gestión del agua 

sostenible. La compañía participa en proyectos internacionales, como la potabilización del agua de una población en Argelia, o el 

acondicionamiento de un lago en Azerbaiyán.

En el ámbito industrial, Hidroglobal ofrece soluciones para el control hidráulico y el tratamiento de aguas para algunas de las 

principales compañías, gracias a un equipo humano formado por más de 20 ingenieros, que desarrollan soluciones a medida para 

cada proyecto.
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Sus principales campos de aplicación incluyen desde el ciclo integral del agua y la desalinización y reutilización hasta aplicacio-

nes industriales y tratamiento del agua. 

En la división de Componentes Hidráulicos, se encarga del asesoramiento a ingenierías hidráulicas, de las válvulas hidráulicas 

de control automático y válvulas ventosas para aireación, así como caudalímetros, contadores, accesorios y valvulería general. 

Proporciona, asimismo, sistemas de filtración (filtros automáticos de anillas, de malla y ciclónicos y baterías de filtros de arenas).
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DOROT

Creada en Israel en 1946, Dorot es una de las principales compañías fabricantes de válvulas de control automático a nivel mun-

dial. 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. Su catálogo incluye válvulas de control automático, válvulas 

de aire, válvulas mecánicas y medidores de agua. Actualmente, la compañía cuenta con una red de distribuidores que se extien-

de 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 antici-

padas del terreno y comprobar que el producto cumple con las expectativas.
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Esta es nuestra primera memoria de sostenibilidad, en ella recogemos las directrices generales que guían nuestro modelo de 

gestión y de las que derivan las actuaciones de RSE llevadas a cabo. La Memoria constituye un informe cuyo objetivo es dar a 

conocer una imagen fiel del desempeño de Mat Holding, en relación con los compromisos contraídos con los diferentes grupos 

de interés.

En ella, realizamos un esfuerzo de transparencia, describiendo, nuestra estructura y nuestros sistemas de gestión, así como la 

forma en la que contribuimos al compromiso con la sociedad.

Para su elaboración hemos seguido la Guía 3.1 del Global Reporting Initiative (GRI). A partir de esta primera publicación quere-

mos expresar nuestra voluntad de reeditar la Memoria de Sostenibilidad de forma anual, dotándola así de una continuidad en su 

generación y posterior publicación.

Los datos que se presentan en esta Memoria pertenecen al ejercicio 2014. La presente Memoria de Sostenibilidad no tiene nin-

gún tipo de limitaciones en cuanto a su alcance, o cobertura, mostrando informaciones de la totalidad de la compañía.

La definición del contenido de esta Memoria se ha llevado a cabo a partir de la determinación de su materialidad. En este senti-

do, hemos incorporado toda aquella información que consideramos que es relevante para nuestros grupos de interés en materia 

de Responsabilidad Social, y por lo tanto prioritarios tanto para éstos como para nosotros. Además, queremos explicitar el hecho 

de que no se han producido cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria, ni en relación a la organización ni 

a la estructura, ni en relación al alcance, cobertura o métodos de valoración de la memoria, que puedan afectar a la comparación 

entre períodos.

Con esta Memoria, queremos explicar: quienes somos, cómo hacemos las cosas y qué intenciones tenemos para el futuro.  Así, 

cumplimos con el compromiso de información con nuestros grupos interesados. Lo consideramos un deber de transparencia 

para con ellos. Para Mat Holding, ser socialmente responsable implica ejercer nuestros negocios de manera ética y transparente.

Durante estos últimos años de profunda dificultad económica y social, hemos desarrollado nuestros negocios estando más que 

nunca al lado de las personas, empleados, accionistas, distribuidores, proveedores y clientes, hemos querido aprovechar estos 

años de crisis para ser mejores, más sólidos, competitivos y sostenibles.

En Mat Holding, pretendemos que nuestra actividad no sólo se oriente hacia el resultado económico, sino también hacia la bue-

na gestión, la ética y los valores corporativos; la óptima gestión de las personas y de su talento; y la presencia de nuestro grupo 

en la sociedad, de la que formamos parte.

Compromiso social empresarial3
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Queremos seguir siendo líderes mundiales en producción y venta de sales de cobre para agricultura, lideres en el mercado de 

riego profesional en España, Portugal y Norte de África  y consolidar nuestro proyecto de liderazgo en el tratamiento de aguas. 

Todo ello, queremos conseguirlo, a base de seguir apostando fuerte en los mercados y negocios que ya tenemos consolidados y 

siendo prudentes pero ambiciosos para seguir ampliando nuestra presencia en el mundo.

Y por supuesto hacerlo bajo las dos grandes premisas que apuntaba en su carta inicial nuestro CEO apostando por la innovación 

y la sostenibilidad. Y, con este fin seguiremos trabajando con todo nuestro esfuerzo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

 

Nuestro compromiso, no se limita a realizar determinadas acciones y publicarlas. El compromiso de Mat Holding es global con 

nuestro entorno y lo entendemos como una estrategia de negocio.

En Mat Holding entendemos la responsabilidad social empresarial  (RSE) como un modelo de gestión que analiza, tanto los efec-

tos económicos, sociales y ambientales que nuestra actividad genera sobre nuestros grupos de interés, como las expectativas 

que estos tienen depositadas en nuestra práctica profesional.

Los valores que inspiran la identidad de nuestro grupo constituyen, a su vez, los ejes básicos de nuestra estrategia de RSE.

De estos valores emanan nuestras políticas, que facilitan los mecanismos necesarios para pasar a la acción.
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VALORES

 

Dinamismo, Flexibilidad y Proximidad

Somos una organización dinámica y flexible. Somos capaces de pensar y crear solucio-

nes, en algunos casos no comunes ni evidentes, y ser flexibles para poder ofrecer a cada 

caso la solución más adecuada. 

 

Humildad, Honestidad y Sencillez

Creemos en la humildad y la honestidad personal, requisito indispensable para relacio-

narnos con aquellos con los que trabajamos cada día, ya sean clientes, proveedores o 

compañeros de trabajo. Trabajamos diariamente con total transparencia, honestidad y 

humildad.

 
Esfuerzo, Rigor y Excelencia

Creemos en la excelencia, basada en el rigor, la cultura del esfuerzo y la mejora con-

tinua. Pertenecemos a un grupo empresarial de más de 80 años de historia, sabemos 

que únicamente el trabajo bien hecho tiene recompensa. Así crecemos día tras día, de 

manera sólida y permanente.

Y, por encima de todos ellos,

 

Confianza en las personas

La confianza es la base de nuestras relaciones diarias con las personas con que interac-

cionamos: empleados, accionistas, distribuidores, proveedores y clientes. 

Los ejecutivos de cada área disponen de un amplio margen de maniobra y actuación 

para definir sus líneas de trabajo y alcanzar sus objetivos proporcionándonos ventaja 

competitiva.

 

Mat Holding quiere ser una “empresa de confianza” por su cercanía a las personas, de-

mostrando una decidida vocación por entender, comprender y satisfacer sus necesida-

des y, por encima de todo, ser una compañía capaz de adquirir y cumplir compromisos.

 

Estos valores, unidos a la transparencia, la comunicación y el diálogo con los s de interés 

resultan elementos diferenciales, esenciales para el éxito de un posicionamiento social-

mente responsable a largo plazo de la organización.

Dinamismo

Flexibilidad

Proximidad

Humildad

Honestidad

Sencillez

Esfuerzo

Rigor

Excelencia

Confianza 
en las

personas
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“Para Mat Holding es prioritario velar por un estricto cumplimiento de las nor-
mas legales, así como de las políticas, normas internas y códigos de conducta 
que garantizan un comportamiento ético y responsable en toda la organiza-
ción.” 

Como ya hemos expuesto anteriormente nuestro compromiso es global así que nuestras políticas integran este compromiso, 

está en nuestra forma de hacer las cosas.

Disponemos de diferentes herramientas que se despliegan en toda la organización y abarcan toda la actividad del grupo:

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

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. La política de RSE resume los aspectos más significativos que tradicionalmente 

se han identificado como indicadores de RSE, pero nuestro compromiso va más allá del cumplimiento de ciertos estándares, en 

Mat Holding pretendemos trabajar de forma socialmente responsable en cada una de nuestras acciones y no sólo en aquellas 

identificadas como de RSE, sólo así nos sentiremos responsables y comprometidos con la sociedad.

Buen gobierno 
y sostenibilidad económica4
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CÓDIGO ÉTICO

 

Disponemos de un Código Ético que garantiza que actuemos 

bajo unos parámetros de ética y responsabilidad social.

Se trata de un texto normativo aplicable a todos los integran-

tes de la organización. Es un elemento vivo pues está regido 

por una comisión de seguimiento para tratar los asuntos que 

lo requieran y para incorporar anexos en caso que fuera nece-

sario adaptarse a nuevas situaciones. Todos los empleados se 

pueden dirigir a la comisión, si lo desean de forma confidencial 

a través de una dirección de correo electrónico que garantiza 

su anonimato.

MAT
CROPSCIENCE

MAT
WATER

IQV S.A IQV Portugal

IQV TECH IQV Italia

IQV Agro
Internacional IQV USA

IQV Agro
España

IQV CHINA

REGABER HIDROGLOBAL

DOROT

DATOS ECONÓMICOS

El año 2014 hemos facturado 132.4M€, un 18% mas que el año 

2013.La división de Mat Water ha obtenido un crecimiento del 

36% respecto al año anterior, gracias al impulso de mercados ex-

teriores y de los nuevos negocios de tratamiento de aguas. La 

división de Mat Cropscience presenta un crecimiento del 8%.

La cifra de exportaciones del Grupo se ha incrementado, cerca 

de representar casi el 50%.

El Grupo presenta un endeudamiento bancario muy bajo, gracias 

a que conseguimos financiar nuestro crecimiento con el fondo 

que generamos con la operativa de nuestros negocios. 

69,7%

26,8%

3,4%

Fondos propios
Endeudamiento bancario
Otros
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Compromiso con nuestra gente5
“El valor más preciado en Mat Holding son las personas. Nuestro principal 
objetivo es ayudar a nuestros colaboradores a conseguir los resultados espe-
rados desarrollando su máximo potencial” 

DATOS DE INTERÉS

18-29 años
30-39 años
40-49 años

50-59 años
60 - años

39%

36%

15% 6%
4%

IQV
Regaber

MAT
Hidroglobal

8%
8%

29%
55%

Hombres Mujeres

78%

22%

Fijo No fijo

88%

12%

0-10 años 30-40 años
10-20 años 40-50 años
20-30 años

60%22%

14%

1%3%

EDAD Nº PROFESIONALES GÉNERO

TIPO DE CONTRATO ANTIGÜEDAD
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GESTIÓN DEL TALENTO

El crecimiento y el éxito a largo plazo de Mat Holding dependen de la capacidad del mismo para atraer, encajar, motivar y desa-

rrollar  a colaboradores que aporten talento, valor y conocimientos sobre una base en constante desarrollo.

Antes de iniciar un proceso de selección nos aseguramos de que no sea posible una promoción interna para el puesto vacante. 

Cada proceso de selección es una oportunidad para integrar talento a nuestra organización.

Durante el año 2014 se cubrieron nueve vacantes con promoción interna.

En el proceso de selección buscamos personas dotadas de competencias tanto técnicas como personales que permitan cons-

truir una relación a largo plazo con la empresa. En este sentido, el potencial desarrollo de las personas es un elemento clave a 

tener en cuenta en el momento de la selección así como el encaje en la organización, por ello, nos  aseguramos de encontrar a 

una buena persona dentro de nuestro candidato idóneo.

Para los puestos directivos, es indispensable poseer tanto un sentido agudo de los negocios  como cualidades específicas para 

la relación con las personas (integridad, honestidad, humildad).

Con la finalidad de favorecer una óptima visibilidad, por parte de los candidatos potenciales, y para atraer talento, se presta 

especial atención a las relaciones con universidades, organismos e instituciones especializadas y otros contactos, a parte de los 

canales de selección habituales. Con esta práctica, reforzamos la relación con nuestro entorno, ofreciendo oportunidades labo-

rales en colaboración con instituciones educativas o de inserción laboral que ayudan a los más necesitados.

Colaboramos con el Programa INCORPORA, que trabaja para la integración laboral de colectivos en riesgo de exclusión social, 

a través de una extensa red de entidades que facilitan la conexión de las personas más necesitadas con las empresas.

SLOP (Servei Local d’Ocupació de Parets): Contratación de proximidad. Priorizamos contratos con personas cercanas a nuestro 

territorio. 
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Tan importante como la selección es la Acogida del nuevo colaborador. El equipo de Recursos Humanos velará para que las 

personas recientemente contratadas sean acogidas de manera que su actitud y aptitud se integren en la cultura de la empresa.

El conjunto de empleados ha de hacer muestra de su apertura de espíritu respecto a las nuevas ideas que vengan del exterior.

La gestión del talento es una ventaja competitiva, ya que motiva a las personas de la organización a ejercer de forma eficaz sus 

competencias.

Como ya apuntamos en la política de selección y contratación, ante un nuevo puesto que cubrir, siempre priorizamos la promo- 

ción interna de nuestros profesionales.

Diseñamos Planes de Carrera para acoger las necesidades de crecimiento dentro de nuestra organización, actualmente existen 

seis planes de carrera vigentes.

Velamos para prever las jubilaciones y realizar una sucesión que se adapte a cada caso (prejubilaciones, jubilaciones parciales,

contratos de relevo, planes de carrera).

Las ventajas sociales, las políticas formativas y el buen ambiente de trabajo son algunas de las claves para la retención y motiva-

ción de los profesionales de nuestro grupo.

FORMACIÓN Y DESARROLLO

Cada persona colaboradora ha de ser consciente de la necesidad de mejorar permanentemente  sus conocimientos y aptitudes. 

Es indispensable estar dispuesto a seguir aprendiendo para ser empleado de Mat Holding.

Buscamos de forma continua la mejora en el desempeño, estableciendo planes de formación anuales. El equipo de Recursos 

Humanos y Comunicación colabora con cada responsable de departamento en la detección de necesidades y en la elaboración 

del plan de formación.

Seguir un curso no es considerado como una recompensa, sino que es la herramienta para conseguir unos objetivos predefini-

dos y establecidos para el enriquecimiento del Grupo mediante la mejora de competencias personales. Nuestro sector es muy 

técnico y la formación específica es un requisito imprescindible para ser competitivos en los mercados en los que operamos.

La promoción interna es concebida como una herramienta de desarrollo, que permite favorecer el enriquecimiento personal y 

profesional. La formación siempre ha de ir vinculada a las oportunidades de mejora de cada persona.
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FORMACIÓN

En Mat Holding realizamos formación In Company de idiomas. Alineada con los objetivos estratégicos,  se realiza en nuestros 

centros de trabajo con profesores nativos, la empresa facilita el poder compaginarlo con el horario laboral, esta formación está 

enfocada a facilitar la comprensión de los nuevos mercados que vamos a abordar.

También se facilita  para ayudar a aquellas personas de nuestra organización que deben interactuar con países extranjeros.

Promocionamos y organizamos  la formación interna necesaria para los aspectos más técnicos de nuestra actividad. Cada dos 

años celebramos una Universidad a la que acuden todos nuestros técnicos y técnicos comerciales. En este evento tiene lugar 

un importante traspaso de experiencias y conocimientos, imprescindible para seguir siendo líderes en los mercados en  los que 

nos desarrollamos.

También apoyamos la iniciativa y el talento de las personas que desean cursar algún tipo de formación superior (master o post- 

grado) colaborando con la totalidad o parte del importe de la formación, aplicando un criterio de necesidad, utilidad para el 

puesto de trabajo que justifique la inversión.

CALIDAD DE LAS RELACIONES HUMANAS

La credibilidad, la coherencia, la consecuencia, la transparencia, el desarrollo, el orgullo y el entusiasmo rigen los principios en la 

gestión de personas en Mat Holding.

La claridad y la honestidad en las relaciones profesionales son indispensables para  la comunicación eficaz. La transparencia es 

la única base que permite una mejora continua, aporta credibilidad y confianza en sentido multidireccional.

El respeto es indispensable en todos los niveles de la organización. Cualquier forma de intolerancia se considera como  expre-

sión de una falta de respeto elemental, que censuramos, a cualquier nivel y en cualquier circunstancia.

Todos los colaboradores tienen libertad para mantener conversaciones abiertas con superiores y colegas, ya que la comunica-

ción se basa tanto en informar como en dialogar y escuchar.

El equipo de recursos humanos vela para que cualquier desacuerdo sea tratado con imparcialidad y que cada parte pueda ex-

plicar  su punto de vista.
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COMUNICACIÓN INTERNA

Disponer de un amplio conjunto de instrumentos permite que todos los empleados puedan emitir y recibir la información nece-

saria para el desarrollo de su trabajo, el conocimiento de los proyectos más relevantes de la empresa, los resultados del negocio, 

etc. Supone una herramienta estratégica para compartir la cultura del grupo y conseguir compromiso compartido (empresa – 

trabajadores – empresa)

En Mat Holding estamos convencidos que es necesario establecer canales de comunicación efectivos, huir de los formalismos, 

entrar en la comunicación real-emotiva, para conseguir contagiar sensaciones positivas. Gestionar la relación personal-empresa 

a partir del diseño de instrumentos mediante los cuales los trabajadores pueden interactuar con la empresa.

Intentar buscar y mejorar continuamente las vías de comunicación, incorporando a los canales habituales las nuevas tecnologías.

Entendemos la comunicación como herramienta estratégica para compartir e involucrar a toda nuestra gente en los proyectos, 

hemos apostado por la creación de un portal del empleado interactivo, Mat People como plataforma de comunicación interna. 

Nuestra intranet, dispone de un apartado de actualidad en el que se publica la vida del Grupo, también concentra otros servicios 

que anteriormente se encontraban dispersos (viajes, petición de catering, de café, de vacaciones).

En Mat People también tenemos la información necesaria a la que todos los colaboradores de Mat Holding pueden acceder 

(valores, políticas, convenios colectivos, documentos relativos a la imagen corporativa), así como espacios para gestionar la infor-

mación privada de cada trabajador de forma individual y confidencial.

Esta herramienta  garantiza transparencia en la transmisión de la información  e indica objetivos, compromisos y resultados.

En Mat Holding damos mucha importancia a la comunicación, compartir la información es la única forma de conseguir involucrar 

y sólo con el compromiso de todos saldrá adelante nuestro proyecto.

Realizamos encuestas de clima laboral, la empresa se asegura de medir  el nivel de satisfacción de los empleados a través de 

una encuesta de clima laboral que realizamos anualmente y que sirve de inspiración para el Plan de Acción del año siguiente, así 

como para verificar la aplicación real de nuestras políticas
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REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

Mat Holding mantiene un canal de comunicación abierto y fluido con los representantes de los trabajadores con el objetivo de 

conocer e integrar diferentes puntos de vista en la gestión empresarial.

Los trabajadores disponen de los organismos de representación habituales.

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Mat Holding define su “Política de Prevención de Riesgos Laborales” partiendo del principio fundamental de proteger la vida, la 

integridad y salud de todos los trabajadores, tanto propios como de empresas colaboradoras.

Muestra del compromiso del Grupo con la Salud y la Seguridad Laboral, periódicamente se publican en diferentes espacios de 

la empresa los principales indicadores de desempeño.

El grupo considera que  los siguientes aspectos como fundamentales: La Dirección toma las medidas necesarias para:

- Evitar los riesgos y evaluar aquellos que no hayan podido ser eliminados, combatiéndose en su origen.

- Elegir los equipos de trabajo, de las sustancias y de los métodos de trabajo y de producción, se efectuará de manera que se 

reduzcan los efectos negativos para la salud y se atenúe el trabajo monótono y repetitivo. Para ello se tendrá en cuenta, en todo 

momento, la evolución de la técnica.

- Planificar la prevención de riesgos laborales logrando un conjunto coherente que integre la técnica, la organización, las relacio-

nes sociales, la influencia de los factores ambientales y todo lo relativo a las condiciones de trabajo.

- Priorizar las medidas de protección colectiva a los sistemas de protección individual.

- Tener en cuenta las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el momento de enco- 

mendarles las tareas, dando las debidas instrucciones y asegurando que sólo los que hayan recibido formación suficiente y 

adecuada puedan acceder a los lugares en los que puedan existir o generarse peligros.

- Promover la mejora continua en todos los ámbitos de la Gestión Empresarial, Calidad, Seguridad, Medio Ambiente, como va- 

riable fundamental para el futuro de la empresa.

- Considerar la Prevención de Riesgos Laborales como requisito básico para el logro de la Calidad. Un trabajo bien hecho sólo 

se considerará como tal cuando esté hecho en las debidas condiciones de seguridad.
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- Cualificar e identificar a las personas colaboradoras con los objetivos de nuestra organización, sus opiniones han de ser con-

sideradas. Asimismo, se les garantizará el derecho de información, consulta, participación y formación en materia preventiva.

- Priorizar la seguridad y salud de los trabajadores como uno de los objetivos permanentes y fundamentales, de la misma forma 

que lo son la calidad, la productividad y la rentabilidad de las actividades. Los accidentes de trabajo o cualquier lesión generada 

en el mismo, son fundamentalmente fallos de gestión y por tanto son evitables mediante una gestión adecuada que permita 

adoptar

las medidas para la identificación, evaluación y control de los posibles riesgos.

- Integrar la prevención de riesgos en el conjunto de políticas de la empresa, de tal forma que los directivos, técnicos, mandos y 

trabajadores asuman las responsabilidades que tengan en la materia, entendiendo que el trabajo para realizarlo correctamente 

debe hacerse con seguridad.

- Asumir como empresa el modelo de prevención participativo, basado en el derecho de los trabajadores a participar activamen-

te en todo aquello que pueda afectar a su salud en el trabajo, para tomar las acciones necesarias para su protección. Para ello, 

se dispondrán de los cauces representativos establecidos legalmente como el Comité de Seguridad y Salud.

- Asegurar que la política de prevención de riesgos laborales impregnará con sus principios al conjunto de políticas empresaria-

les.

- Considerar como grave cualquier incumplimiento de normativa externa o interna que pueda generar daños a la salud. Trabajar 

con seguridad es condición de empleo.

- Realizar todas las actividades en un marco de pleno respeto al entorno social, intentando alcanzar los niveles más altos de

seguridad en el manejo de las instalaciones así como en la protección de los empleados.

En esta línea, Mat Holding asume una política preventiva, de mejora continua, de las condiciones de trabajo y de salud de los 

empleados del grupo.

De acuerdo con la legislación vigente, las empresas del grupo disponen, de un plan de prevención de riesgos laborales que re- 

coge las actividades preventivas realizadas.

Aplicamos una evaluación inicial de riesgos laborales para cada centro de trabajo y la actualizamos en caso de reformas. Asimis- 

mo, transcurrido un tiempo desde la primera evaluación, en todas nuestras instalaciones se evalúan tanto los puestos de trabajo 

individual como las zonas comunes, las instalaciones, y otros aspectos como la temperatura, la iluminación…
 .
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Todo nuestro personal, y cada una de las nuevas incorporaciones, reciben información relativa a prevención de riesgos, así como 

también las personas que realizan prácticas.

La formación es completa y adaptada a cada puesto de trabajo, pues debido a las diferentes actividades que desarrollamos 

existen multitud de  variaciones a la formación básica inicial.

Nuestro personal en material de PRL es experto, y vela por la adecuación a las legislaciones y diferentes necesidades que por 

razón de nuestra actividad puede encontrarse nuestro personal, sobretodo en países extranjeros donde los estándares legales 

son menores.

Nuestro Grupo facilita todo lo necesario para que las personas que trabajan en instalaciones ajenas a nuestros centros de tra- 

bajo  gocen de los mismos niveles de protección.

Para las personas que realizan viajes largos de forma frecuente, se establecen mecanismos de compensación y reconocimiento. 

Ante situaciones de viajes a países que viven situaciones políticas de inestabilidad se opta por un criterio de prudencia ante la 

decisión de realizar un viaje.

CONCILIACIÓN

La conciliación entre el trabajo y la vida personal refuerza la satisfacción, la lealtad y mejora la productividad. Además tiene una 

incidencia positiva en la reputación del Grupo.

La buena trayectoria y finalización de la carrera profesional dentro de nuestro grupo es una de nuestras preocupaciones.

Des del máximo respeto por las personas velamos por la conciliación entre la vida personal y profesional en todos los niveles de 

la organización y frente a cualquier circunstancia.

Promovemos el tratamiento de los empleados como  clientes internos a los cuales se ha de retener, fidelizar y motivar dando 

respuesta a sus demandas psicosociales.

BENEFICIOS SOCIALES

Disponemos de un paquete de medidas que mejoramos anualmente, en base a las necesidades de nuestra gente (expresadas 

mediante los elementos de medición-encuesta anual).

Se trata de medidas integradoras, orientadas a facilitar la conciliación vida personal y laboral, respetando las normas interna- 

cionales en materia de empleo y Derechos Humanos y tratando de ir más allá de las exigencias legales, buscando referencias en 

los modelos de países que atesoran mayor productividad y mejores condiciones para sus colaboradores.
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Estos beneficios se comunican a toda la plantilla a través de la plataforma interna Mat People y  en caso de nuevas incorpora-

ciones son explicados  personalmente por el responsable del Departamento de RHC encargado de su plan de acogida, entre 

ellos destacan:

- Servicio de catering a precio social.

- Flexibilidad horaria. Posible distribución irregular de la jornada por necesidades personales.

- Condiciones horarias más ventajosas para personas con niños menores o personas dependientes a cargo.

- Diseño de calendarios laborales por centros de trabajo (zonas geográficas) para integrar las necesidades por territorios.

- Planes de acogida y formación inicial personalizados.

- Plan para mujeres embarazadas (adaptación de las condiciones laborales en los periodos de embarazo y lactancia según las 

necesidades de la mujer, siempre superando los estándares que garantiza la legislación vigente).

- Seguro médico (póliza de colectivo).

- Posibilidad de compatibilizar la reducción de jornada por cuidado de familiares con puestos de responsabilidad.

- Excedencias.

- Permisos de maternidad/paternidad.

- Coffe corners.

-Lavandería social en uno de nuestros centros productivos.

-Integración de personas extranjeras, siempre en cumplimiento de la legislación vigente (confirmación de permisos de trabajo).

- Gestión humana del proceso de expansión internacional, damos preferencia a las promociones internas para personal del Gru- 

po en caso de que algunas personas  deseen emprender una experiencia internacional .

- Humanización de los procedimientos disciplinares conforme la legislación vigente (convenios colectivos publicados en la intra- 

net), aplicación de las sanciones siempre tras advertencia verbal y/o escrita y en su grado mínimo.

- Tratamos los datos personales siguiendo los estándares de la ley orgánica de Protección de Datos.

- Garantizamos el buen funcionamiento de los sistemas de información en los procesos de negocio.
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Los principios de igualdad que rigen en nuestro grupo garantizan que no exista ningún tipo de discriminación laboral entre mu- 

jeres y hombres respondiendo a los requisitos de la Ley orgánica 3/2007. Para ello se han establecido unas líneas de actuación 

en las políticas del grupo con sistemas de seguimiento y evaluación por parte de los responsables de cada área y especialmente 

en la encuesta anual.

Velamos por el cumplimiento de la normativa vigente. La compañía cumple con los criterios establecidos en los Planes de Igual-

dad que prohíben las prácticas discriminatorias tanto durante el proceso de selección como durante el desempeño del trabajo.

Mat Holding garantiza la igualdad de oportunidades en la relación que mantiene con sus empleados (selección, formación, pro- 

moción, condiciones de trabajo..)

Los comités de seguridad y salud integrados por representantes de los trabajadores y de la empresa son los órganos que velan 

por el cumplimiento de estos principios.

Nuestro compromiso con la LISMI trasciende más allá de su cumplimiento, nuestra voluntad es integrar de manera sincera y 

natural, ya sea directa o indirectamente, en nuestra organización a personal con discapacidad para ello en la política de selec-

ción y contratación, política retributiva, en la política social interna, en la de formación y desarrollo, tenemos muy en cuenta las 

necesidades de las personas con diferentes capacidades para integrarse en nuestra organización.



- 32 -

Cuando abrimos un proceso de selección enviamos el perfil a Incorpora (Obra Social “La Caixa”) que, a través de sus servicios 

centrales, canaliza la oferta hacia la entidad o entidades que, por cuestiones territoriales, o de los colectivos con los que trabaja, 

tenga más posibilidades de encontrar una persona para incorporar a nuestra organización.

Para la adquisición de bienes y la contratación de servicios situamos como proveedores  preferentes a los  Centros Especiales 

de Empleo, algunos de ellos son : FUNDOSA, Gelim (grupo ISS), APUNTS, La Amistad - Montesol, RASIM.

FOMENTO DE LA INICIATIVA

El sentido común, el escuchar, el dejar hacer… son rasgos que definen a nuestro grupo y que han permitido nuestro crecimiento 

y el de nuestros profesionales incrementando su motivación y satisfacción.

Los equipos están liderados por personas que fomentan la participación y el diálogo, escuchando las propuestas de todos los 

colaboradores.  Se implica a todo el equipo a realizar propuestas de mejora, intentando a su vez, que sean realizadas con la con-

vicción que aportan valor añadido a nuestra compañía.

Mat Holding  prefiere apostar por personas con empuje, ganas de trabajar y  proactividad

POLÍTICA RETRIBUTIVA

El sistema de retribución, ha de estar alineado con la estrategia empresarial, ha de motivar y recompensar a las personas en 

función de su competencia profesional, resultados, desempeño, actitud y esfuerzo.

Les prácticas remunerativas de Mat Holding establecen criterios de retribución que tengan en cuenta tanto el mercado externo 

a la empresa como la equidad y el equilibrio interno.

La remuneración engloba tanto el salario fijo, como la parte variable y los beneficios sociales dentro del marco de retribución 

flexible. El 60% de la plantilla cuenta con una remuneración con salario fijo y variable vinculado a la consecución de objetivos 

que se valoran anualmente.

La calidad en la comunicación es esencial en lo que respecta al diálogo que cada responsable mantiene periódicamente con sus 

colaboradores en relación a cuestiones retributivas.

El salario ha de recompensar económicamente el desempeño, la competencia, la actitud, la profesionalidad y el compromiso. 

Nuestra política retributiva garantiza el reconocimiento de las actitudes y aptitudes y el trato igualitario.
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Compromiso ambiental6
“En Mat Holding somos plenamente conscientes de nuestra responsabilidad 
con el entorno. Por ello, mantenemos un fuerte compromiso hacia la protec-
ción del medio ambiente, ofreciendo una completa gama de productos que 
por su calidad minimizan el impacto en el entorno.” 

Mat Holding, muestra su compromiso mediante la redacción de Políticas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente a través de las 

cuales se adquieren los siguientes compromisos:

- Cumplir todos los requisitos legales  reglamentarios y aquellos que la organización suscriba voluntariamente como mejora del 

sistema de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

- Identificar, evaluar y revisar periódicamente los aspectos e impactos ambientales de seguridad y salud derivados de la actividad 

con el fin de establecer objetivos y metas que fomenten la mejora continua y la sostenibilidad del grupo.

- Formar, informar y sensibilizar a todos los colaboradores con el fin de fomentar una cultura de seguridad y respeto al medio 

ambiente.

- Potenciar el uso eficiente de materias primas, energías y otros recursos naturales; minimizar la producción de residuos.

- Auditar los centros productivos en materia de calidad, salud y medio ambiente para establecer acciones preventivas, correc- 

tivas y de mejora.

- Informar a los empleados y otros stakeholders acerca de los programas en materia de seguridad, salud y medio ambiente.

En cumplimiento de los compromisos adquiridos y renovados anualmente cada una de las empresas del grupo está certificada 

en función de sus actividades por los organismos competentes. Contamos con certificacions ISO 14001y EMAS.

Durante los últimos años se han establecido diversas alianzas y acciones para promover un uso eficiente de la energía y de los 

recursos:

 • IQV  hace la recogida periódica de envases fitosanitarios en colaboración con Sigfito Agroenvases  y forma parte de la 

Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA)

 • En Regaber hemos promocionado el sistema de riego Efitech, de bajo consumo energético y ultra bajo cabal de agua, 

hemos desarrollado programas con diferentes ayuntamientos para el ahorro de aguua en el concepto Smart City 

 • En Hidroglobal hemos desarrollado junto a las empresas diversos sistemas de depuración de aguas residuales. 
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SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Los objetivos y metas medioambientales se establecen anualmente en el Comité de Medio Ambiente del Grupo. Estos objetivos, 

tienen como propósito reducir el impacto ambiental de los aspectos significativos, mantener el compromiso de mejora continua 

y prevención de la contaminación y ser coherentes con la política ambiental.

Velamos también por el consumo de materiales de los propios empleados del grupo, así desde Mat Holding se promueve el re-

ciclaje dentro de las instalaciones, facilitando ubicaciones para ello, se promueve evitar al máximo las impresiones, uso de papel 

reciclado.

La política de viajes del grupo promueve la aplicación de criterios de racionalización para los viajes de negocios, minimizando así 

uno de los principales impactos ambientales.

Mat Holding hace partícipes a sus proveedores de la política medioambiental de cada una de las empresas del grupo. En el pro-

ceso de compra, se valoran positivamente las ofertas de proveedores que disponen de certificaciones ambientales.

En relación a la siniestralidad, no se ha producido ni ha habido constancia de ninguna queja o reclamación externa sobre as-

pectos medioambientales de proveedores, clientes, terceras empresas, vecinos, asociaciones, administración, en relación con 

nuestras actividades.

Respecto a los impactos ambientales significativos destacar que el conjunto de actividades, procesos y/o servicios desarrollados 

en Mat Holding con los aspectos e impactos ambientales asociados a dichas actividades están documentados en el Sistema de 

Gestión Medioambiental de cada una de las empresas del Grupo.

Ejemplos de buenas prácticas

· Cartagena - Sistema de riego Víctor Beltrí
A falta de los últimos retoques, los trabajos de mejora de la gran avenida de entrada a Cartagena por la zona norte están prácti-
camente acabados, una actuación que ha consistido en el ajardinamiento de la mediana y las rotondas que recorren esta vía. El 
novedoso sistema de riego de Regaber, instalado en Víctor Beltrí, ahorrará hasta un 30 por ciento de agua.
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· Tabacalera
Edificios como árboles y ciudades como bosques, este es el lema que la ciudad de Tarragona preconizó en la remodelación del 
Espacio Tabacalera. La remodelación de este espacio singular para la ciudad fue un proyecto de zona verde único a nivel mundial.

Ampliar el espacio verde disponible para el ciudadano, del plano horizontal al vertical con un muro vegetal que recubre la facha-
da este del edificio en una superficie de 3.000 m2 y un jardín convencional en plano horizontal de 6.000 m2. La peculiaridad del 
proyecto, no es solamente el mayor muro vegetal construido en Europa, sino promover el uso de agua reutilizada para el riego a 
partir de un sistema de depuración de agua que se realiza directamente en el parque y que depende, en parte, del muro vegetal.

· Cáceres - SKYgreen
El sistema SKYgreen® permite aplicar políticas de riego adaptadas a las necesidades de la vegetación en función de las condicio-
nes meteorológicas (pluviometría, viento, humedad, radiación solar, etc.).

SKYgreen® permitirá que Cáceres se convierta en la primera capital de provincia de España en controlar el riego de sus zonas 
verdes instalándose en todos los parques y jardines de la ciudad, informatizando las 1.049 arquetas de riego con las que cuenta 
la ciudad, pudiendo ser controladas a distancia a través de una aplicación en Internet.
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Compromiso social7
“Las políticas de Responsabilidad Social Corporativa en el grupo no han nacido 
para cumplir la normativa, sino que es algo que el grupo tiene muy interioriza-
do. Colaboramos activamente con entidades sociales y patrocinamos distin-
tos clubs y actividades deportivas.” 

PRESTAMOS APOYO A PROGRAMAS SOCIALMENTE RESPONSABLES:

1. Donación para el Patrocinio de Becas para la Investigación contra el Cáncer colaborando con Asociación Española contra el 

Cáncer (AECC).

2. ROSES SOLIDÀRIES PER SANT JORDI colaborando con la Fundación Soñar Despierto.

3. Participación en La Marató de TV3: Sorteo de cesta Navidad Solidaria

PLAN DE BECARIOS

Anualmente  integramos, en numerosos departamentos, estudiantes en prácticas con el fin de que puedan conocer el mundo 

empresarial y tener su primera oportunidad.

Trabajamos preferentemente con Institutos públicos de nuestra área geográfica más próxima.

Por las características técnicas de nuestro sector también suscribimos convenios de colaboración con determinadas universida- 

des que comparten nuestros valores.

Esta experiencia resulta  altamente gratificante para la organización y plenamente alineada con nuestros valores.

MAT HOLDING CON BUSINESS WITH SOCIAL VALUE

Renovación del compromiso Mat Holding con “Business With Social Value”.

“Business With Social Value” es una iniciativa solidaria que busca generar posibilidades reales de contratación competitiva de 

negocio con valor social. Su objeto es colaborar con empresas sociales (aquellas que tienen más de un 70% de personas con 

discapacidad en sus plantillas y sin ánimo de lucro) para que puedan obtener por sí mismas los recursos necesarios para alcanzar 

sus objetivos.
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Auto declaración del nivel
de aplicación de la memoria8

Declaro que la presente memoria se ha redactado de conformidad con los requisitos exigidos por el GRI en la Guía G3.1 Nivel 

de Aplicación C.

Nombre: Miquel Àngel Catarineu Barenys

Cargo: Director Corporativo Recursos Humanos y Comunicación

Fecha: Octubre 2015

Contacto para contrastar o aportar informaciones relativas a esta memoria: rsc@matholding.com
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Índice de contenidos de la memoria,
según GRI9

1. ESTRATEGIA Y  INFORMACIÓN SOBRE EL PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

Código GRI Concepto Apartado
1.1 Declaración del máximo responsable de la organización. 1

2. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

Código GRI Concepto Apartado
2.1 Nombre de la organización 2

2.2 Principales marcas, productos y/o servicios 2

2.3 Estructura operativa de la organización. 2

2.4 Localización de la sede principal de la organización 2

2.5 Número de países en los que opera la organización 2

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica 2

2.7 Mercados servidos por la organización 2

2.8 Dimensiones de la organización informante 3

2.9 Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria 2

2.10 Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo 2

3. PARÁMETROS DE LA MEMORIA

Código GRI Concepto Apartado
3.1 Período cubierto por la memoria, alcance de la memoria 3

3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente 3

3.3 Ciclo de presentación de memorias 3

3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria 8

3.5 Proceso de definición del contenido de la memoria 3

3.6 Cobertura de la memoria 3

3.7 Limitaciones concretas del alcance o cobertura de la memoria 3

3.11
Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la co-

bertura o los métodos de valoración aplicados en la memoria.
3
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4. GOBIERNO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

Código GRI Concepto Apartado
4.1 La estructura de gobierno de la organización 2

4.4
Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendacio-

nes o indicaciones al máximo órgano de gobierno
4

INDICADORES DE DESARROLLO

EC. INDICADORES DE DESEMPEÑO ECONÓMICO

Código GRI Concepto Apartado

EC.1

Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes 
de explotación, retribución a empleados, donaciones y otras inversiones en 
la comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a proveedores de capital y 

a gobiernos.

4

EC.7 
Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos 
procedentes de la comunidad local en lugares donde se desarrollen opera-

ciones significativas.
5

EN. INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL

Código GRI Concepto Apartado
EN.5 Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en al eficiencia. 6

EN.6
Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo 
de energía o basados en energías renovables, y las reducciones en el consu-

mo de energía como resultado de dichas iniciativas.
6

EN.26
Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servi-

cios, y grado de reducción de ese impacto.
6

EN28
Costo de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por 

incumplimiento de la normativa ambiental
6
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LA. INDICADORES DE DESEMPEÑO DE PRÁCTICAS  LABORALES Y ÉTICA DEL TRABAJO

Código GRI Concepto Apartado

LA.1
Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y 

por región.
5

LA.3
Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se 
ofrecen a los empleados temporales o de media jornada, desglosado por 

actividad principal.
5

LA.4 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo. 5

LA.6

Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de 
seguridad y salud conjuntos de dirección-empleados, establecidos para 

ayudar a controlar y asesorar sobre programas de seguridad y salud en el 
trabajo.

5

LA.11
Programas de gestión de habilidades y de formación continúa que fomenten 
la empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen en la gestión del final 

de sus carreras profesionales.
5

LA.12
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempe-

ño y de desarrollo profesional.
5




