
 

 
MAT Holding refuerza su división de aguas con 

la compra de la israelí ARI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 30 de junio de 2020.- 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 cerrado la adquisición de una 

participación mayoritaria de la compañía israelí A.R.I. Optimal Flow Solutions (ARI) y en los 

próximos meses integrará su actividad con la de su filial Dorot Control Valves (DOROT). La 

valoración conjunta de la operación ha superado los 100 millones de dólares (unos 90 

millones de euros).  

ARI es el líder mundial en soluciones para la protección de redes hidráulicas contra los 

distintos efectos nocivos del aire en redes de conducción de fluidos; cuenta con la más 

avanzada gama de válvulas de aire, así como software para el análisis de sobrepresiones y 

diseño y dimensionamiento de redes hidráulicas.    

Esta nueva adquisición internacional es la tercera que MAT Holding realiza desde el 2014 en 

el sector del control y conducción de fluidos después de la compra de Dorot en el 2014 y la 

americana OCV en 2018, consolidando así su posición como referente mundial de soluciones 

y productos de ingeniería con alto valor añadido para la protección y manejo eficiente de 

redes de fluidos.   

La nueva compañía fusionada Dorot-ARI cuenta con 570 empleados, 400 de ellos distribuidos 

en los dos centros productivos de Israel y el resto repartidos entre el centro productivo en 

 

 La valoración conjunta de la operación ha superado los 100 millones 
de dólares (unos 90 millones de euros). 
 

 Con esta nueva adquisición, MAT Holding conseguirá superar el 
objetivo de facturación en 2020 de 300 millones de euros fijado en 
su plan estratégico. 
 

 ARI es el líder mundial en soluciones para la protección de redes 
hidráulicas contra los distintos efectos nocivos del aire en redes de 
conducción de fluidos. 
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en 2014 y OCV en 2018. 



 

Oklahoma (Estados Unidos) y otras nueve filiales comerciales desplegadas por cuatro 

continentes. La facturación consolidada de Dorot-ARI superará los cien millones de dólares 

en 2020 y opera principalmente en las industrias de micro irrigación, la infraestructura 

hidráulica pública, las redes industriales de protección contra incendios y otras aplicaciones 

industriales como la desalinización o la minería.  

El consejero delegado de MAT Holding, Pau Relat, ha destacado: “Esta adquisición nos 

brinda la oportunidad de anclar definitivamente la presencia de Mat Holding en el ecosistema 

israelí, y por lo tanto estar a la cabeza de la gestión eficiente del agua; lo que a su vez 

fortalece el resto de los negocios del Grupo en el ámbito del agua, uno de nuestros segmentos 

clave,”.  

Dorot-ARI, que invierte en I+D alrededor del 5% de su facturación anualmente y cuenta con 

una larga lista de patentes internacionales, se convertirá en el principal centro de 

innovación de los negocios vinculados al agua del Grupo MAT Holding. En este sentido Relat 

también ha puesto de relieve que: “En los últimos veinte años ha habido grandes avances en 

la tecnología para el uso eficiente del agua, y nuestras compañías han sido motores de esta 

transformación, pero ahora los retos se sitúan también en el ámbito de la digitalización, la 

obtención, la interpretación y el manejo de los datos para la optimización de las decisiones de 

los operadores y todo ello garantizando la ciberseguridad de infraestructuras tan críticas”. 

Para ello, tal como expone Relat: “En los últimos años hemos aprovechado las oportunidades 

que también Israel brinda en este ámbito y hemos incorporado en nuestros equipos, 

profesionales del entorno start-up tecnológicas, si bien no descartamos la adquisición de 

alguna compañía nativa-digital en los próximos meses para fortalecer nuestras capacidades 

en este ámbito”.  

Las compañías del Grupo MAT Holding que operan en el ámbito del agua superarán los 200 

millones de facturación en 2020, y a parte de la nueva compañía fusionada Dorot-ARI, 

cuentan con soluciones para la filtración y tratamiento del agua a través de las empresas 

españolas STF y VICAN, así como soluciones integrales de micro-irrigación, dónde la 

compañía Regaber lleva liderando el mercado ibérico des de hace más de 40 años.  

 

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, OCV y ARI). Con más de 85 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 2019 

facturó 265 millones de euros, cuenta con 1.090 trabajadores y 7 plantas industriales situadas: cuatro en España, 

dos en Israel y una en EE.UU. 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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