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FICHA DE EMPRESA

Nombre empresa

MAT Holding Group

Grupo empresarial (matriz
y subsidiarias)

El Grupo MAT Holding dispone de diversas empresas en el ámbito de la agricultura
como IQV y Regaber (riego) y en el ámbito del agua con Aquestia, STF e Hidroglobal.
La empresa matriz posee diversas filiales en Israel que fueron adquiridas en 2014 y
2020 respectivamente. Se trata de la israelí Dorot y la israelí ARI Flow Solutions. En
2021 los negocios ARI y Dorot conjuntamente con una empresa norteamericana se
fusionaron para dar lugar a la nueva marca del grupo, Aquestia.

Año de creación y Sede
Central

El grupo MAT Holding proviene de la creación de la empresa Industrias Químicas del
Vallés (IQV) en 1935, ubicada en Parets del Vallés, Barcelona. La empresa cambió su
nombre al actual en el año 19921.

CEO y otros altos cargos

Pau Relat es el actual consejero delegado de la empresa. Es miembro del Pleno de la
Cambra de Comerç de Barcelona y presidente de su Comisión de
Internacionalización, cónsul del Consell de Vint del Consolat del Mar de la Cambra de
Comerç de Barcelona y consejero independiente de varias empresas2.
Ramon Carbonell Santacana, Maria Jose Matosas Mateu y Alexandre Matosas Pijuan
son algunos de sus directivos.

Tamaño empresa

La compañía opera en más de 140 países y actualmente está formada por más de
1.000 empleados3.

Sector industrial y
servicios/productos

EL grupo opera en los ámbitos de la agricultura —con las empresas IQV y Regaber y
del agua con Aquestia, STF e Hidroglobal. Además, son líderes en la fabricación y la
comercialización de sales de cobre para la agricultura y sistemas de conducción y
control de agua para los sectores agrícola e industrial.

Impacto en la región
Mediterránea

MAT Holding, a través de su empresa subsidiaria Regaber, tiene una relación
exclusiva con la empresa israelí NETAFIM, a la que da a conocer en España y en la
Unión Europea a través de la comercialización de sus productos.
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Infocif. Ficha de la empresa. Disponible en: www.infocif.es/ficha-empresa/mat-investment-holding-sl
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Cercle d’ Economia. Ficha de Pau Relat. Disponible en: cercledeconomia.com/es/perfil/pau-relat/
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Info extraída de la web corporativa. Disponible en:
matholding.com/#:~:text=Grupo%20MAT%20Holding%20factur%C3%B3%20en,de%20300%20millones
%20de%20euros.&text=El%20grupo%20est%C3%A1%20presente%20en,repartidos%20entre%20los%20
diferentes%20continentes.&text=La%20compa%C3%B1%C3%ADa%20cuenta%20con%20m%C3%A1s,la
%20agricultura%20y%20el%20agua.
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La empresa Netafim, experta mundial en tecnología de riego, desarrolla y utiliza sus
productos en el Valle de Hebrón y en el asentamiento ilegal de Maskiut4. Netafim
cuenta con 17 plantas de producción y 29 filiales con sede en Israel, España, Australia,
India, Estados Unidos y América Latina, y una presencia en 110 países.
Si bien la tecnología de Mat Holding puede representar un avance en el desarrollo de
las técnicas de riego también, su directa relación con la empresa israelí Netafim que
se aprovecha de la vulneración de derechos de la población palestina es como
Complicidad Europa/Estado mínimo, éticamente reprobable.
español
El grupo catalán también ha sido financiado por los Fondos Europeos. Según un
informe del Centro de Investigación en Economía y Desarrollo Agroalimentario
CREDA UPC-IRTA entre 2014 y 2017, la empresa Regaber, filial de Mat Holding recibió
$102.132 a través de los Fondos Europeos competitivos5.

Otras informaciones
relevantes

Pese al impacto del Covid-19, MAT Holding cerró el año 2020 con unos ingresos de
297 millones de euros, un incremento del 12,2% sobre el ejercicio anterior6.
La empresa participa de la Feria de Talentos Forum BioEnginy que está auspiciada
por la Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona7.
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Información extraída del Informe: Comercializando injusticia (2015) de Mundubat. Disponible en:
www.mundubat.org/wp-content/uploads/2016/01/ComercializandoInjusticia_Castellano_Relacion_Israel_Pais_Vasco_Agroalimentaria.pdf
5

Informe de la Participació Catalana en els fons europeus competitius 2014- 2017. Disponible en:
exteriors.gencat.cat/web/.content/saeue/afers_exteriors_cooperacio/04_arees_actuacio/Afers_Europe
us/Dades-de-participacio-catalana-en-fons-europeus/DEFparticipacio_catalana_fons_europeus_competitius_2014_2017.pdf
6

Información extraída de la web corporativa. Disponible en: matholding.com/mat-holding-factura-297millones-de-euros-en-2020-un-12-mas-que-el-ano-anterior/
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Feria de Talentos. Escuela de Ingeniería. Disponible en: eeabb.upc.edu/ca/estudis/forumbioenginy/documentacio/libro-ofertas-version-web.pdf
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Abstract
La multinacional MAT Holding Group opera en más de 140 países, con 12 filiales internacionales,
emplea a más de 1.000 personas y cuenta con 5 plantas industriales, dos en España, otro par en
Israel y una en EE.UU. 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 riego8.
El grupo empresarial es una de las empresas catalanas más internacionales, gracias en parte a
la relación que tiene con Acció (la Agència per la Competitivitat de l’Empresa Catalana). No
obstante, las actividades de uno de sus partners principales en los Territorios Ocupados
Palestinos constituyen una violación del derecho internacional y contribuye al mantenimiento
de la ocupación israelí y de la política de desposesión de tierras palestinas.

Estrecha alianza con NETAFIM, adalid del Greenwashing
El Grupo MAT Holding mantiene a NETAFIM como uno de sus partners más estratégicos en el
negocio del agua. A través de la filial del grupo, Regaber, MAT Holding comercializa todo tipo de
productos de la empresa israelí en España y en Europa9.
Netafim es un actor clave en el mantenimiento de asentamientos ilegales en Territorio Ocupado
Palestino. Trabaja en varios asentamientos para realizar experimentos y desarrollar tecnología
en tierras palestinas. También proporciona servicios que ayudan a expandir la producción
agrícola en las coloniass ilegales. El centro independiente de investigación de derechos humanos
Who Profits confirma en un informe reciente las operaciones de la compañía en asentamientos
en el Valle del Jordán, Ariel y Hebrón, entre otros10.
Más recientemente, Netafim se ha relacionado con la industria armamentística israelí por su
tecnología de agricultura de precisión que se desarrolló para atacar a los palestinos en la sitiada
Franja de Gaza durante la masacre de 2014.
En colaboración con la empresa privada israelí mPrest Systems, una subsidiaria de la empresa
armamentística Rafael Advanced Defense Systems, Netafim desarrolló NetBeat, una plataforma
inteligente de gestión de riego. La plataforma de riego digital incorpora el software de comando
y control de mPrest, desarrollado específicamente para Iron Dome, el sistema de defensa aérea
del ejército israelí.
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La Vanguardia (2021). Disponible en: www.lavanguardia.com/economia/20210324/6605179/matholding-resultados-ventas-2020-pau-relat.html
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Regaber. Ficha del producto. Disponible en: regaber.com/etiqueta-producto/netafim/
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Who Profits (2020). From facilitator of occupation to Global Leader in Sustainable Development.
Disponible en: www.whoprofits.org/updates/netafim-from-facilitator-of-occupation-to-global-leader-insustainableagriculture/#:~:text=%5B1%5D%20Since%202018%2C%20Netafim,conglomerate%20Orbia%
20(formerly%20Mexichem).
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El Iron Dome es un sistema de defensa antimisiles de corto alcance desarrollado por Rafael en
conjunto con Elta y mPrest, desplegado a lo largo de la sitiada Franja de Gaza y en el Golán sirio
ocupado.
La empresa israelí se posiciona a nivel global como firme defensora de la sostenibilidad global,
de hecho, es una de las 200 empresas firmantes del Mandato del Agua de la ONU, una iniciativa
del Secretario General de la ONU y del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
Sin embargo, el compromiso declarado por NETAFIM con el Pacto Mundial de las Naciones
Unidas, la sociedad y el medio ambiente se ve cuestionado por su complicidad en los
asentamientos ilegales israelíes.

La internacionalización de MAT Holding a través de ACCIÓ
La Agència per la Competitivitat de l’Empresa Catalana (Acció) considera Mat Holding una de las
grandes empresas catalanas y la utiliza como modelo de buena práctica de internacionalización
empresarial.
De esta forma, el organismo catalán Acció apoya al grupo empresarial reforzando su visibilidad,
conectándola con los poderes económicos de otros Estados y promoviendo su modelo entre
otras empresas del tejido empresarial del Estado español.
De hecho, cabe destacar que en el video de presentación de Acció a nivel catalán, el grupo Mat
Holding aparece como un gran ejemplo de empresa catalana.
A través de las Ayudas al Programa de Misiones Internacionales, Acció ha estado financiando la
formación de una red clientelar del grupo Mat Holding. Del año 2017 a Agosto de 2019, el
organismo catalán subvencionó cuatro veces al grupo empresarial catalán a través de sus filiales
Mat Investment Holding SL y Hidroglobal Tecnología del Agua SA , con un importe de 6.680,70
euros, 528,89 euros y dos veces por un importe de 958,61 euros. Estas partidas forman parte
del Programa de Misiones Internacionales y de los programas de “Incentivar proyectos de
refuerzo competido empresarial llevadas a cabo por entidades de apoyo a la empresa e Impulsar
la organización y coordinación de misiones colectivas para el contacto de potenciales clientes y
prospección de nuevos mercados, así como la visita a Cataluña de grupos potenciales
compradores, operadores y prescriptores económicos extranjeros”11.
La compañía Mat Holding opera con un Código Ético en el que en referencia al respeto a los
Derechos Humanos dice que una de sus funciones es “... promoción de actividades divulgativas
de los principios éticos que deben inspirar la actividad de la compañía, así como a favor del
comportamiento ético y de los derechos humanos”12.
11

Subvenciones Acció. Periodo 2017 - Agosto 2019. Disponible en:
www.accio.gencat.cat/web/.content/01_Serveis/convocatories-ajuts/llistat-ajuts-prestecsatorgats/doc/conv-17-aprovats.pdf
12

Web Corporativa. Código Ético de Mat Holding Group. Disponible en: matholding.com/wpcontent/uploads/2017/11/codigo-etico-MATHolding.pdf
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Resistencias y demandas
En un principio, parecía que NETAFIM iba a aparecer en la Base de Datos de Naciones Unidas de
empresas con actividades económicas ilícitas en los Territorios Ocupados de Palestina pero
finalmente no apareció en el listado oficial publicado por el Alto Comisionado de Naciones
Unidas por los Derechos Humanos 13.
En esta “lista negra” no se encuentra actualmente la empresa NETAFIM, que ha encontrado en
el movimiento BDS una fuerte denuncia y ha sido motivo de diferentes campañas
internacionales sobre agricultura y Greenwashing14.

Recomendaciones
La escasez del agua es uno de los retos globales a los que se enfrentan las administraciones
públicas y la ciudadanía mundial. El acceso a este recurso finito ha derivado en ocasiones, en
conflictos en los que actúa la competencia corporativa y los intereses geoestratégicos.
El agua, como otros recursos naturales, ha sufrido un modelo hiper-extractivista que amenaza
la sostenibilidad de las reservas de agua globales, suponiendo en muchos contextos
vulneraciones de los derechos humanos como desplazamientos forzosos, discriminación y
apartheid.
Es por ello que, en la línea del policy paper15 “El sector del agua y el saneamiento“, publicado
por este mismo observatorio en mayo de 2019, recomendamos:
●

Que los proyectos del sector del agua y el saneamiento deben ser diseñados y pensados
en base a las circunstancias y necesidades de las comunidades que acogerán el proyecto,
extrayendo el recurso de forma respetuosa, especialmente considerando que el agua es
un recurso finito y fundamental.

●

La explotación de recursos naturales con fines lucrativos en contextos de ocupación
puede conllevar, como en este caso, un refuerzo y una legitimación de dinámicas
coloniales, de vulneraciones de Derechos Humanos y del derecho de los pueblos a la
autodeterminación y a la libre disposición de sus recursos.

●

Se insta a las instituciones catalanas a que establezcan mecanismos de bloqueo,
desincentivadores o sancionadores para las empresas y agentes empresariales que
realicen actividades cómplices con la ocupación del territorio palestino y con las

13

UN Sent Warning Letter to 150 Companies for Doing Business in Israeli Settlements. Disponible en:
bdsmovement.net/news/un-sent-warning-letter-150-companies-doing-business-israeli-settlements
14

Palestinian Civil Society salutes Indian farmers. Disponible en: bdsmovement.net/news/palestiniancivil-society-salutes-indian-farmers
15

Informe del ODHE (2019). El sector del agua y saneamiento. Disponible en: www.odhe.cat/es/elsector-del-agua-y-el-saneamiento/
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violaciones de derechos humanos, incluyendo cualquier tipo de beneficio y negocio
privado a territorios ocupados y despreciando los intereses y necesidades de las
poblaciones vulneradas.
●

Incorporar criterios en los pliegos de las adjudicaciones de compra pública que fuercen
a las empresas a facilitar la trazabilidad de los productos que se van a utilizar y a detallar
su procedencia para garantizar su sostenibilidad no solo en términos medioambientales
incorporando además principios de gestión sostenible, el derecho al agua y el respeto a
los Derechos Humanos.

●

Apoyar iniciativas de regulación y desarrollo de políticas públicas a nivel estatal,
europeo e internacional que contribuyan a la creación de una nueva cultura por la
gestión del agua y el desarrollo del derecho al agua16.

16

En Europa, numerosas organizaciones de la sociedad civil se han organizado en la campaña
“Right2Water”. Disponible en : www.right2water.eu/news/the-human-right-to-water-must-be-a-priority
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