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Mensaje del CEO

El crecimiento sostenible es, sin duda, uno de 
los retos a los que nos enfrentamos tanto a ni-
vel social como económico y medioambiental. 

En este camino, las empresas tenemos una 
responsabilidad inherente a nuestra actividad 
con todos los grupos de interés con los que 
nos vinculamos, para hacer de este un mundo 
más sostenible.

En MAT Holding nos guía nuestro propósito: cui-
dar la agricultura y el agua mediante soluciones 
que fomentan la sostenibilidad, la eficiencia y 
la rentabilidad de la gestión agrícola e hídrica.

Para conseguirlo, apostamos firmemente por 
nuestros valores: la confianza en las personas 
como base para nuestra actividad diaria, el 
compromiso con todos los grupos de interés, 
la innovación para afianzar un crecimiento sos-
tenible, sólido y constante, y la flexibilidad que 
nos ha permitido afrontar con paso firme en 
un escenario incierto y cambiante.

Nos dedicamos a dos sectores que, de por sí, 
llevan la sostenibilidad en su ADN: la agricul-
tura y el agua. La actividad de todos nuestros 
negocios contribuye de manera esencial al cre-
cimiento sostenible.

Para ello, potenciamos los liderazgos de las 
empresas del Grupo, con vocación de perma-
nencia, y afrontamos los nuevos retos que el 
mercado demanda de manera decidida, gracias 
a nuestra experiencia, solidez y conocimientos 
tanto en el sector agrícola como en el hídrico.

En el último año, hemos hecho frente a retos 
como la transformación del sector agrícola, la 
digitalización de la gestión de cultivos y el agua 
y la mejora del servicio a nuestros clientes, apa-
lancándonos en nuestras ventajas competitivas 
propias, como son la innovación, la prudencia 
en la gestión del recurso financiero, la apuesta 
clara por el talento, la voluntad de internacio-
nalización y la cercanía al mercado.

Así, hemos desarrollado soluciones que respon-
den mejor a las necesidades de nuestro entorno, 
desde nuestro posicionamiento como grupo 
multinacional de accionariado familiar de refe-
rencia en nuestros sectores, sólido tanto finan-
ciera como técnicamente, con una dimensión 
optimizada y una estructura organizativa mul-
tidisciplinar.

Tenemos ambición e ilusión por crecer, pero no 
de cualquier manera. Este informe da muestra 
de nuestra apuesta por la gestión responsable 
del crecimiento con criterios de sostenibilidad 
económica, social y medioambiental.

Pau Relat 
CEO
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El Grupo MAT Holding



Sostenibilidad 
medioambiental

Sostenibilidad 
económica

Sostenibilidad 
social

InnovaciónCompromiso

FlexibilidadConfianza en 
las personas

Acompañamos al agricultor 
y a los gestores agrícolas y de 
aguas en la modernización de 
sus fincas y sistemas, para que 
sus negocios sean más rentables, 
competitivos y sostenibles.

Aseguramos la producción 
de alimentos y el acceso a 

agua limpia y saneada, 
revitalizamos el territorio 

y nos comprometemos 
con las comunidades en 

las que operamos.

Nos dedicamos a la gestión 
eficiente y sostenible de los 
recursos agrícolas e hídricos 
para producir más con menos.

PROPÓSITO
Cuidamos la agricultura y el agua mediante soluciones que fomentan la 

sostenibilidad, la eficiencia y la rentabilidad de la gestión agrícola e hídrica.

Grupo MAT Holding | Estado de información no financiera, 2021 5

 — El Grupo MAT Holding

Nuestro propósito y valores
Los 3 ejes de sostenibilidad 
en los que actuamos



 1.066
empleados/as

 333 M€
facturación

+4.000 clientes en 140 países
65% exportación

Mas de 85 años de experiencia 
en agua y agricultura

Líderes globales en sistemas 
de conducción y control de agua 

2 sedes principales 
y 17 filiales

6 plantas de producción 
+70KmC

Líderes mundiales en sales 
de cobre para sanidad vegetal

Líderes en riego profesional 
en la Península Ibérica 

 

¿Qué nos hace únicos?
En MAT Holding somos especialistas en el diseño, fabricación y comercialización de 
productos y servicios para la protección y el crecimiento óptimo de los cultivos, la gestión 
sostenible de fincas agrícolas y la conducción, el tratamiento, la filtración y el control de 
agua y otros líquidos para usos agrícolas e industriales.

— El Grupo MAT Holding
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1935 1980 2003 2005 2014 2017 2018 2020 2021

M&A

Creación de las empresas del grupo

 — El Grupo MAT Holding

Nuestra historia
En 1935 se constituyó en Mollet del Vallés (Barcelona, España) Industrias Químicas del 
Vallés S.A. (IQV), empresa dedicada a la producción de sulfato de cobre. Desde entonces, 
el Grupo ha crecido en los sectores del agua y la agricultura de manera orgánica e 
inorgánica, con una clara voluntad de expansión internacional y liderazgo.
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HQ Plantas de producción Filiales

Grupo MAT Holding | Estado de información no financiera, 2021 8

— El Grupo MAT Holding

Servicio local, presencia internacional
El Grupo MAT Holding lo formamos 1.066 empleado/as distribuido/as en más de 20 países. 
Más de 4.000 clientes en 140 países confían en nuestras soluciones. La sede central del 
negocio agrícola se encuentra en España mientras que las oficinas centrales del negocio de 
agua están en Israel. Además, contamos con 6 plantas de producción repartidas entre 
España, Estados Unidos e Israel.
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 — El Grupo MAT Holding

Nuestras soluciones y marcas

Sanidad vegetal

Somos aliados estratégicos del agricultor gracias a nuestras soluciones centradas en 
proteger las cosechas. Proporcionamos una extensa gama de productos fitosanitarios 
adaptados a las necesidades de cada tipo de cultivo para proporcionar una protección 
óptima y respetuosa con el entorno.

Conducción de agua y otros líquidos

Aquestia ofrece las soluciones hidráulicas más avanzadas para su aplicación en sistemas 
de abastecimiento, redes de distribución, disposición de aguas residuales y fluentes, 
aplicaciones de protección contra incendios, plantas de tratamiento y sistemas de 
irrigación, entre otros.

Tratamiento y filtración de agua

Estamos comprometidos con la sociedad y la industria en el tratamiento y la gestión 
integral del ciclo del agua, a través de las marcas Hidroglobal, STF y VICAN. Acompañamos 
a las grandes ingenierías del sector en la gestión integral del ciclo del agua, con soluciones 
completas para fines urbanos, industriales y agrícolas.

Riego profesional

A través de Regaber el Grupo MAT Holding se sitúa como líder de mercado de riego 
por goteo en España y Portugal. Acompañamos al agricultor aportándole las últimas 
tecnologías en riego, trabajando por una agricultura más sostenible, saludable, competitiva 
y rentable, y adaptándonos a las necesidades de cada cultivo.

Riego 
eficiente

para economizar gastos y 
aumentar la producción.

Riego 
inteligente

que se adapta a las 
condiciones climáticas.

Riego 
sostenible

para regar más superfície 
con menos agua y energía.

Protección 
sostenible

contra enfermedades 
fúngicas.

Innovación 

gracias a la inversión de un 
4% de la facturación.

Líderes  
mundiales

en producción de sales 
de cobre.

Conducción y 
control de agua

con la línea más completa 
de válvulas.

Innovación 

gracias a un software 
único para la gestión de la 
infraestructura hidráulica.

Líderes  
mundiales

en valvulería hidráulica con 
multitud de patentes.

Ámbito municipal 
e industrial

Soluciones avanzadas para 
el tratamiento y la gestión 
integral del ciclo del agua.

Gestión integral del 
ciclo del agua

Desde el abastecimiento 
y saneamiento de agua 
potable hasta la depuración 
de aguas residuales.

Grandes  
proyectos

Somos socios de las grandes 
ingenierías del sector a nivel 
internacional.
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Nuestra aportación a la sociedad



Medio ambiente

• Consumo y eficiencia energético
• Contaminación
• Economía circular
• Cambio climático

Laboral

• Seguridad y salud de los empleados
• Conciliación, Igualdad y diversidad
• Formación y retención del talento
• Derechos humanos

Clientes

• Seguridad y salud de los clientes
• Calidad de servicio
• Innovación
• Respeto del medioambiente

Económico

• Cadena de suministro
• Sostenibilidad del negocio a largo plazo
• Creación de empleo digno
• Actividad económica responsable

Social

• Compromiso social
• Acceso y mejora en la gestión de

recursos hídricos y agrícolas
• Igualdad entre géneros
• Colaboración con instituciones

públicas y entidades privadas

Gobierno corporativo

• Transparencia, ética e integridad
• Gestión del riesgo
• Corrupción y soborno
• Cumplimiento regulatorio

 

Nuestro compromiso con los Objetivos de Desarollo Sostenible
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— Nuestra aportación a la sociedad



Clientes
Atención personalizada, 
conocimiento y 
adaptación, control de 
incidencias, satisfacción 
y cumplimiento legal.

Administraciones públicas 
e instituciones 
Obligaciones tributarias y 
de seguridad social, 
información, cumplimiento 
legalidad.

Empleados/as 
Cumplimiento de  la Ley de 
Igualdad, Ley General de 
derechos de las personas 
con discapacidad y de su 
inclusión social, mejora de 
la política retributiva y el 
desarrollo profesional, 
sistema de gestión de 
seguridad y salud.

Sociedad y comunidad
Mejora de la eficiencia, 
productividad y 
sostenibilidad, 
cumplimiento de 
requisitos legales y éticos, 
generación de empleo. 

Canales de comunicación
Internos, externos y mixtos.

Online y offline.

Subcontratación y proveedores
Proceso de homologación. Nuestros 

proveedores cuentan con los procesos de 
fabricación y sistemas de gestión certificados.

Consumidores 
Procedimiento de Gestión de 

Incidencias, No Conformidades 
y Acciones Correctivas

Competencia
Cumplimiento de la 
ley de competencia.

Proveedores 
Puntualidad en el cobro 
de facturas, solvencia 
financiera, cumplimiento 
legal.

Socios/as
Consecución de beneficios 
y rentabilidad, control de 
riesgo y endeudamiento, 
información, cumplimiento 
legal y ético, 
mantenimiento de la 
reputación y retención del 
talento.

Grupo MAT Holding | Estado de información no financiera, 2021 12

 — Nuestra aportación a la sociedad

Nuestro compromiso con los grupos de interés y la transparencia



Donaciones

POR UN FUTURO
SIN ALZHEIMER

Escuelas

Colaboraciones

Cuidamos

Personas con 
diversidad funcional, 
salud física y mental

Personas 
mayores

Niños
y jóvenes

Los más
vulnerables
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 — Nuestra aportación a la sociedad

Nuestro compromiso social
Desde sus inicios, el Grupo se siente comprometido con la sociedad en general y las 
comunidades donde desarrolla su actividad, poniendo a las personas en el centro y 
asumiendo su responsabilidad social para ayudar a la reducción de las desigualdades, 
el fomento de la sostenibilidad social y la mejora de la situación de los colectivos más 
desfavorecidos.

• Contribuimos a la integración social

• Impulsamos el empleo juvenil

• Apostamos por el empleo de proximidad

• Estamos presentes en las principales asociaciones y entidades sectoriales

• Ayudamos al tejido social y asistencial.



Innovación propia

MAT Holding trabaja para la 
mejora continua de sus 
soluciones y productos.

Para ello, invertimos cerca del 
4% de nuestra facturación 
en l+D.

Contamos con 40 personas 
centradas en la investigación 
y desarrollo de nuevas 
soluciones en diferentes 
centros y laboratorios 
especializados.

EN I+D TRABAJAN
40 personas

INVERTIMOS
4% en I+D

Formulación avanzada de 
productos fitosanitarios con 
base de cobre.

Desarrollo de biofungicidas 
microbianos.

Identificación de nuevas 
sustancias activas.

Desarrollo de soluciones 
integrales para cultivos de 
alto valor.

Investigación de nuevas 
técnicas de cultivo, tanto de 
forma interna como a traves de 
la colaboración con socios 
externos.

Diseño de nuevos sistemas y 
soluciones digitales que 
fomentan el ahorro de agua. 
Ejemplos: 

- Proyecto de desarrollo de un
nuevo contador de tecnología
ultrasónica.

- Proyectos de comunidades
de regantes y de parques y
jardines que permiten optimizar
el agua y la energía.

Medidas de recuperación y 
reutilización de los materiales 
utilizados (economía circular), 
como ocurre con las tuberías de 
riego que se reutilizan para 
fabricar nuevas tuberías.

Diseño y optimización de 
soluciones hidráulicas.

Desarrollo de nuevas 
soluciones tecnológicas que 
permitan trabajar las redes de 
distribución de agua de forma 
holística.

Reducción de las pérdidas de 
agua en las redes de 
distribución.

Automatización de la 
producción y la actualización 
de los productos de la gama de 
riego STF, principalmente los 
filtros automáticos.

Productos actualizados a la 
conectividad y versatilidad que 
requiere el mercado de la 
agricultura hoy en día.

Optimización de válvulas de 
aire, tanto para su uso en agua 
potable, riego o en aguas de 
características especiales.

Optimización de válvulas 
hidráulicas para riego preciso y 
uso eficiente del agua.

Desarrollo de soluciones 
digitales inteligentes a través 
de la gestión de los datos en la 
nube que permitan mejorar los 
sistemas de distribución de agua.

Innovación en 
colaboración con terceros
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 — Nuestra aportación a la sociedad

Nuestro compromiso con la gestión sostenible de los recursos agrícolas e hídricos
La innovación es esencial para adaptar nuestros productos y soluciones a las necesidades cambiantes de nuestros clientes y entorno, favoreciendo la sostenibilidad económica, social y medioambiental.
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Productores de denominacion 
de origen vitivinícola Utiel-
Requena (Valencia, España)

Beneficiarios Productores de finca 
ecológica Aceites Artajo en 
Fontellas (Navarra, España)

Empresa de automoción 
en Qatar 

Población (40.000 habitantes) 
del municipio Onteniente 

Población de Holon (200.000 
habitntes), segunda zona 
industrial de Israel

Riego más sostenible Reto Asegurar la sanidad de los 
olivos

Sistema de recuperación 
de agua

Uniformidad en el suministro 
de agua

Drenar las fuertes aguas de 
lluvia a tiempo para salvar vidas

Riego por goteo subterráneo Solución Aplicación de Curenox 50 
WP, VITRA 40 WG y Caldo 
Bordelés Vallés 20 WP en 
distintos estadios

Sistema inteligente de 
recuperación del agua

Válvula Hymod reguladora 
de presión de modulación 
hidráulica

Sensor ultrasónico, válvula 
Dorot 10” y controlador 
remoto ConDor

Beneficios

— Nuestra aportación a la sociedad

Casos de éxito en favor de la sostenibilidad

Ahorro y productividad 
con el riego por goteo 
subterráneo en viña

Cobre, clave en la 
producción ecológica del 
olivar

Pérdida de agua 0, 
actividad industrial más 
sostenible

Suministro de agua 
uniforme para todos los 
abonados

Sistema inteligente para 
prevenir inundaciones y 
desboradamientos

• Ahorro de energía y
fertilizantes.

• Aumento de la producción.

• Mejora de la sanidad vegetal.

• Facilita el movimiento de
maquinaria y de labores
agrícolas.

• Disminución de malas
hierbas.

• Correcta prevención y
control frente a los hongos y
bacterias patógenas.

• Cumplimiento de la
normativa de agricultura
ecológica.

• Sostenibilidad del sistema
agrícola.

• Ahorro total, reducción de la
pérdida de agua.

• Funcionamiento
ininterrumpido gracias a
válvula bypass que permite
desviar el agua mientras se
realiza el mantenimiento a
los filtros de bolsa.

• Ajuste constante de la
presión reduciendo así las
pérdidas de agua.

• Reducción de la frecuencia
de roturas/reventones.

• Rápida respuesta en tiempo
real a los cambios de
demanda.

• Reducción de la presión
media en el DMA.

• Evitar pérdidas personales.

• Evitar pérdidas materiales.
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Gestión responsable



Legislación

El entorno de 
trabajo y los/las 
empleados/as

Protección de 
instalaciones y de 
los bienes que nos 
confían los clientes

Protección de los 
datos y gestión de 
la propiedad

Grupos de interés

Colaboración con 
nuestros socios 
comerciales

Control 
financiero

Sociedad

Medio ambiente

Estamos
comprometidos
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— Gestión responsable

Nuestro Código Ético
En MAT Holding nos aseguramos de que todas las personas que forman parte del Grupo 
estén alineadas con los principios de nuestro Código Ético, accesible desde nuestra 
página web. Este se aplica a todos los niveles organizativos y en todas nuestras 
operaciones, tanto para el personal de MAT Holding como para nuestros/as 
colaboradores/as externos/as. 

En este sentido, el Código Ético de MAT Holding se articula en base a los siguientes 
compromisos éticos:

https://matholding.com/wp-content/uploads/2017/11/codigo-etico-MATHolding.pdf


Protocolo sobre 
salud pública

KYC Información necesaria 
(Know Your Customer) Cláusula ética en contratos

Protocolo de poderes 
de representación

Protocolo de selección 
y contratación de personal Protocolo anticorrupción Protocolo de revisión 

y actualización del risk map

Protocolo de gestión de 
reclamaciones y responsabilidades 

de producto y servicio

Protocolo de actuación para 
la prevención del acoso, la violencia 

y la discriminación en el trabajo

Protocolo de prevención de delitos 
contra la Hacienda Pública 

y la Seguridad Social

Protocolo de prevención 
de blanqueo de capital

Protocolo sobre el 
régimen sancionador 

del Grupo MAT Holding

Protocolo del 
Compliance Committee
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— Gestión responsable

Global Corporate Compliance Program
El Grupo MAT Holding está trabajando en el diseño del Global Corporate Compliance Program, mediante la identificación de 23 
protocolos relacionados con diferentes materias que afectan a todos los negocios del Grupo y territorios y sobre las que el Grupo 
quiere trabajar de forma homogeneizada con los objetivos de crear una cultura común, generar confianza en nuestros stakeholders  
y garantizar la sostenibilidad de nuestra actividad en el tiempo.
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Gestión medioambiental



Cumplimiento de la legislación ambiental

Gestión del riesgo medioambiental

Mejora continua del sistema de gestión

 Protección del medio ambiente

 Acciones para hacer frente al cambio climático

67.844
toneladas 
de producción

529,55
toneladas 

de residuos peligrosos

-1.241.452
kWh en luz 

ahorro respecto el 2019 
gracias a la instalacion de 

la luminaria LED

+2.652.414
kWh 

incremento respecto al 2020 debido 
a retomar parte de las actividades 

parilizadas por la pandemia

-19,9%
emisiones alcance 2 
reducción en las emisiones del 

alcance 2

-2,1%
emisiones alcance 1 y 2

reducción en las emisiones de
 alcance 1 y 2

Política medioambiental 
Potenciamos un uso responsable 
y eficiente de las materias 
primas, energía y otros recursos 
naturales, y minimizamos la 
producción de residuos.

958,63
toneladas 

de residuos no peligrosos

Gestionados para 
promover el reciclaje y 
un correcto tratamiento

Nuestras certificaciones
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 — Gestión medioambiental

Nuestro compromiso con el uso responsable de los recursos productivos



Emisiones Directivas 
de la actividad

Alcance 2

Alcance 1 2018 2019 2020 2021

Totales 8.924 8.504 15.628 41.308

4.084 4.818 4.672 4.970

4.235 3.166 2.228 1.785

30 27 32 32

575 493 72 353

- - 8.624 34.168

Emisiones de GEI

Alcance 3

Compra de agua

Consumo de 
electricidad

Distribución de 
producto

Viajes corporativos

Recursos 2018 2019 2020 2021

Uso sostenible de recursos

Agua (m3)
75.357 (C)
 1,30 (P)

69.523 (C)
1,09 (P)

81.541 (C)
1,39 (P)

81.303 (C)
1,20 (P)

Energía Eléctrica 
(kWh)

13.193.719 (C)
227,04 (P)

13.139.089 (C)
206,23 (P)

9.245.223 (C)
147,36 (P)

11.897.637 (C)
175,37 (P)

Gas Natural (kWh)
18.900.662 (C)

325,24 (P)
21.345.633 (C)

335,04 (P)
21.914.910 (C)

349,30 (P)
21.664.316 (C)

319,33 (P)

Gas Propano (kWh)
1.100 (C)
0,02 (P)

1.101 (C)
0,02 (P)

1.342 (C)
0,02 (P)

4.333 (C)
0,06 (P)

Consumo Gasoil (l)
41.201 (C)
0,71 (P)

38.515 (C)
0,60 (P)

33.954 (C)
0,54 (P)

28.837 (C)
0,43 (P)

Consumo Fuel (kg)
44.900 (C)

0,77 (P)
30.872 (C)
0,48 (P)

44.000 (C)
0,75 (P)

22.000 (C)
0,32 (P)

Consumo GLP (kg)
0 (C)
0 (P)

2.265 (C)
0,04 (P)

7.018 (C)
0,11 (P)

27.688 (C)
0,41 (P)

Consumo Combus-
tible Transporte 
Empresa (l)

294.561 (G)
145.932 (O)
164.496 (G)

103.991 (O)
98.461 (G)

173.559 (O)
157.334 (G)

C = Consumo, P = Producción, O = Gasoil, G = Gasolina
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 — Gestión medioambiental

Emisiones de GEI y uso sostenible de los recursos



2018
1.178,75 2019

1.094,11

2020
804,90

2021
958,63

2018
415,15

2019
522,03

2020
579,90 2021

529,55

Residuos no peligrosos (Tn) Residuos peligrosos (Tn)
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— Gestión medioambiental

Gestión de residuos
Los residuos generados en las plantas productivas son gestionados de acuerdo con la 
normativa vigente y segregados y gestionados para promover su reciclaje y su 
adecuado tratamiento. 

Residuos más relevantes según los procesos productivos:

• Residuos no peligrosos relacionados con el ciclo del agua.

• Residuos no peligrosos generados por la fabricación de componentes y equipos metalúrgicos y 
filtros.

• Residuos de envases fitosanitarios según normativa ADR. El resto de envases, según sistema de 
reciclaje de cada país.

• Residuos peligrosos y solución acuosa diluida fruto de la fabricación de productos fitosanitarios.



Se ha modificado el proceso de 
decapado de piezas de acero 
inoxidable, con los siguientes 
beneficios:

• Reducción de la cantidad
de disolvente emitido.

• Reducción del consumo
de ácido decapante.

• Mejora de la calidad del
producto decapado, lo que
evita posibles impactos
ambientales a posteriori.

Se ha mejorado la planificación 
de mantenimientos preventivos 
para mejorar la eficiencia y la 
reducción de residuos.

Realizada concienciación 
ambiental a nuevo/as 
empleados/as.

Se dispone de una depuradora 
de tratamiento de aguas.

El rechazo de producción se recicla 
en la misma planta, por lo que no se 
generan residuos.

Mejoras a nivel acústico en 
diferentes plantas de producción.

Instalación de medidores para 
mejorar el control de la contamina-
ción atmosférica.

Instalación de captaciones para de-
tectar posibles fugas de producto.

Se está estudiando el uso de 
envases con menor cantidad de 
plástico y el uso de plástico plasma.

Formación realizada referente a la 
eliminación COEX y la búsqueda de 
alternativas con plástico plasma.

Se han añadido utensilios 100 % 
reciclables en los productos finales.

Todos los residuos banales se reutili-
zan para la fabricación de CDR.

Se ha introducido un nuevo 
vehículo eléctrico.

Se ha implementado una nueva 
aplicación para controlar la 
cantidad de envases usados en 
los embalajes. 

Se ha implementado un software 
que reducirá la impresión 
en papel.

Se está cambiando la iluminación 
de las oficinas a LED.

En construcción, unas nuevas 
chimeneas para poder controlar 
la contaminación que se emite.

Reciclaje de toda la madera, 
papel y cartón.

Reciclaje del agua usada en 
los bancos de pruebas.

Control integrado de los aires 
acondicionados para reducir 
el consumo eléctrico.
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 — Gestión medioambiental

Mejoras para la prevención de la contaminación 
y los residuos, y optimización de recursos
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Gestión del talento



6.905 
Horas de formación
Formación para nuevos colaboradores, 
Compliance penal, Código Ético y 
competencias del Grupo.

55%
Entre 30 y 50 años

1,4%
Incremento de plantilla

respecto al 2020

23%
Mujeres

95%
Jornada completa

77%
Hombres

93%
Con contrato fijo 523

141

148

133

83
38Plantilla 2021 por 

categoría profesional

Operarios

Administración

Técnico

Comercial

Responsable de 
departamento

Dirección

Número de empleados/as

139

437

490

Resto del mundo

Israel

España

1.066 
Colaboradores/as
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 — Gestión del talento

Nuestro compromiso con nuestros/as empleados/as
Las personas son el motor de MAT Holding. La estabilidad laboral, el compromiso y la  
calidad van relacionados. De ello se deriva, por ejemplo, el mantenimiento y la ampliación de 
los puestos de trabajo y el hecho que la mayoría de nuestros/as empleados/as tienen una  
relación laboral indefinida y a jornada completa.
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 — Gestión del talento

Medidas para proteger y potenciar el talento
Desde el punto de vista de Recursos Humanos, en 2021 
hemos realizado diversas acciones para potenciar el 
talento de los/las profesionales que forman parte de 
nuestro Grupo.

Igualdad de género

• Consolidación de la acción positiva respecto a los
procesos de selección, contratación y promociones.

• Consolidación del sistema de clasificación profesional de
cara a la comparación de retribuciones.

• Identificación de la existencia de brecha salarial y
aplicación de medidas correctivas siguiendo la normativa
vigente.

• Incorporación de acciones formativas específicas en
materia de igualdad, para sensibilizar y fomentar el uso de
lenguaje inclusivo.

Política retributiva

• Se ha realizado un estudio de la situación de la brecha
salarial que ha puesto en evidencia diferencias entre
colectivos.

• Estamos en proceso de análisis de las causas de estas
diferencias. A partir de este análisis se diseñará un el plan
de acción.

Organización eficiente

• Disponemos de una política de conciliación laboral y
personal, basada en la flexibilidad horaria, mediante la
cual nuestro equipo puede ajustar su jornada laboral a sus
necesidades personales.

• Esta política dispone de mejoras dirigidas a los/las
empleados/as con cargas familiares.

Seguridad y salud

Medidas frente al COVID-19: 

• La Comisión de COVID-19 y los departamentos de
Seguridad y Salud de cada negocio han continuado con la
gestión de las medidas de prevención contra el COVID-19,
asegurando el cumplimiento de las mismas y adecuando
los protocolos de actuación cada semana.

• La medida más relevante puesta en marcha a raíz del
COVID-19 ha sido la posibilidad de realizar teletrabajo.
Así, hemos conseguido que, en general, la incidencia del
COVID-19 en la actividad del Grupo haya sido baja, sin
que haya afectado materialmente a los negocios.

Prevención de riesgos laborales:

• Los Comités de Seguridad y Salud coordinan la actividad
preventiva que se realiza en modalidad de servicio ajeno
e incluye prevención, ergonomía, formación y vigilancia de
la salud.

• Accidentes de trabajo: ha habido un total de 40
accidentes en 2021: 31 hombres y 9 mujeres. Ninguno de
ellos ha sido grave.

• Durante el 2021, al igual que en el 2020 no ha habido
ninguna enfermedad profesional.

Relaciones laborales

• El Grupo cuenta con cuatro comités de empresa: 2 en
IQV (Cheste y Mollet), uno en STF y otro en VICAN. En el
resto de los centros no existe una representación formal
de los/as empleados/as.

Formación y desempeño

• Plan de Formación para el desarrollo profesional de los/
las colaboradores/as.

• Plan de Acogida, dirigido a las nuevas incorporaciones
al Grupo, así como a aquellos/as colaboradores/as
que cambien de puesto de trabajo o modifiquen sus
funciones.

• Planes individuales de carrera para las personas
identificadas con alto potencial dentro de la organización.

• Planes dirigidos a colectivos específicos de la
organización, como el Plan de Desarrollo de Managers.

• En revisión, el modelo de Gestión por Competencias para
toda la organización a nivel nacional.

Accesibilidad universal de las personas con diversidad 
funcional

• Los negocios de MAT Holding cumplen con la
contratación del 2% del personal con una discapacidad
superior al 33%.

• Adicionalmente, la política de Grupo a nivel nacional
establece la priorización de la contratación de servicios
a Centros Especiales de Empleo. En el ejercicio 2021,
el importe contratado a Centros Especiales de Empleo
ascendió a 230.793 €.



Grupo MAT Holding 
Estado de información no financiera 2021

Edita:

MAT Holding Comunicación Corporativa

Más información: 
www.matholding.com
Linkedin: mat-holding

comunicacion@matholding.com

http://www.matholding.com/
mailto:comunicacion@matholding.com

	El Grupo MAT Holding
	Nuestro propósito y valores
	¿Qué nos hace únicos?
	Servicio local, presencia internacional

	Nuestra aportación a la sociedad
	Nuestro compromiso con los Objetivos de Desarollo Sostenible
	Nuestro compromiso con los grupos de interés y la transparencia
	Nuestro compromiso social
	Nuestro compromiso con la gestión sostenible de los recursos agrícolas e hídricos
	Soluciones en favor de la sostenibilidad

	Gestión responsable
	Nuestro Código Ético
	Global Corporate Compliance Program

	Gestión medioambiental
	Nuestro compromiso con el uso responsable de los recursos productivos
	Emisiones de GEI y uso sostenible de los recursos
	Gestión de residuos
	Mejoras para la prevención de la contaminación y los residuos, y optimización de recursos

	Gestión del talento
	Nuestro compromiso con nuestros/as empleados/as
	Medidas para proteger y potenciar el talento




