MAT Holding factura 297 millones de euros
en 2020, un 12% más que el año anterior


Con un crecimiento del 12% respecto 2019 la cifra de ventas rozó los 300
millones en 2020, alcanzando los objetivos del anterior plan estratégico



Con la adquisición, en 2020, de la israelí “ARI Flow solutions” y posterior
fusión con Dorot se crea el líder mundial en soluciones avanzadas para la
protección de redes hidráulicas.



El grupo aborda un ambicioso plan estratégico con la innovación como motor y
con el sector agrario español como una de las palancas de crecimiento hacia
una agricultura sostenible competitiva

Barcelona, 24 de marzo de 2021.- El grupo MAT Holding, referente en soluciones para la
agricultura sostenible y el uso eficiente del agua, ha cerrado el ejercicio de 2020 con unas
ventas de 297 millones de euros, lo que supone un incremento del 12,16% respecto a 2019
y alcanza así los objetivos aspiracionales de su plan estratégico.
Por unidades de negocio, la división de aguas ha generado unas ventas totales de 182
millones de euros, un 19% más que el año anterior, destacando el importante peso de los
mercados internacionales con un crecimiento del 41% respecto a 2019. Asimismo, durante
2020 la división de protección de cultivos ha alcanzado una facturación marcada por la
estabilidad con un aumento del 2% hasta los 114,5 millones de euros.
A lo largo de los últimos años, MAT Holding está llevando a cabo una estrategia basada en la
combinación del crecimiento orgánico e inorgánico con la adquisición de compañías
complementarias con el resto de la oferta del grupo. Así, en febrero de 2020 el grupo
adquirió una participación mayoritaria de la israelí ARI Flow Solutions para fusionarla con su
filial Dorot, creando así el líder de mercado en soluciones avanzadas para la protección de
redes hidráulicas.
El grupo está trabajando en un nuevo y ambicioso plan estratégico con tres grandes ejes
vertebradores. Por un lado, reforzar el liderazgo dónde el grupo ya lidera, en segundo lugar,
tomar el liderazgo en innovación digital y en tercer lugar seguir desarrollando las
organizaciones de Estados Unidos e India cómo grandes hubs de negocio del grupo,
adicionales a los de España e Israel.

Pau Relat, consejero delegado de MAT Holding, valora el último ejercicio muy
positivamente como “un año en el que, gracias al compromiso de nuestro equipo humano, a
pesar de la incidencia del COVID, hemos alcanzado los objetivos de nuestro plan estratégico,
como referentes en el sector de agua y líderes en soluciones sostenibles para la agricultura. A
pesar que hoy ya somos un grupo global, España sigue representando el 39% de la cifra de
negocio y es uno de los vectores de crecimiento del grupo gracias al liderazgo del sector
agrario español en la adopción de innovaciones hacia una agricultura sostenible. Sostenible
desde un ángulo medioambiental, pero también, económico y social.
Principales magnitudes en 2020 de MAT Holding
2020

2019

Miles de €

Peso

Miles de €
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Facturación
agregada
Grupo Aguas

182.087

61%

152.497

58%

Facturación
agregada
Grupo
Fitosanitario

114.515

39%

111.943

42%

Facturación
agregada
Total

296.602

100%

264.440

100%

Exportaciones
agregadas

181.664

61%

147.323

56%

Nacional
agregadas

114.938

39%

117.118

44%

MAT Holding es un grupo industrial con presencia en más de 100 países de los cinco continentes que opera en el sector
de protección de cultivos (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 2020
facturó 296,6 millones de euros, cuenta con 1.100 trabajadores y 6 plantas industriales situadas: tres en España, dos en
Israel y uno en estados Unidos, y filiales comerciales en 12 países. 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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