listado de referencias

Water handling experts

En Gaer® tenemos un claro objetivo: ofrecer al mercado una gama completa
de productos que cubran los requerimientos de cualquier instalación hidráulica.
Basándonos en la experiencia de más de tres décadas de las empresas del grupo
MAT Holding en el sector del agua, en Gaer® conocemos bien las necesidades de
los clientes a nivel internacional. Por ello diseñamos productos de calidad, fiables y
duraderos siguiendo las normativas vigentes.
En Gaer® tenemos una visión global del mercado de válvulas, contadores y accesorios
para instalaciones hidráulicas. Cumpliendo con las normativas internacionales y
atendiendo a las necesidades particulares de cada región geográfica donde operamos.
La gama de productos Gaer® sigue unos rigurosos controles de calidad durante todas
las etapas del proceso de fabricación para ofrecer productos robustos y duraderos en
las aplicaciones más exigentes.
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PRESENTACIÓN GRUPO MATHOLDING

MAT Holding es un grupo industrial multinacional con más de 80 años de historia integrado por IQV, Regaber,
Hidroglobal, Dorot, STF, VICAN , OCV y ARI. Todas ellas compañías de referencia en la protección de cultivos,
eficiencia en riego y tratamiento y conducción de agua.
El grupo desarrolla soluciones que contribuyen a una producción suficiente de alimentos sanos, seguros y asequibles para todos y al uso sostenible del agua en sus aplicaciones agrícolas e industriales.
Con una clara vocación internacional, MAT Holding está presente en más de 100 países y es líder mundial en los
mercados de sales de cobre para agricultura y de valvulería de control de agua y de riego por goteo en los mercados español y portugués.
La línea de productos Gaer®, se erige como la solución global en el equipamiento de instalaciones hidráulicas en
el ámbito de riego, distribución y tratamiento.
Realizados bajo los más rigurosos controles de calidad, los productos de la gama Gaer®, están diseñados específicamente para las instalaciones más exigentes, demostrando cada día su robustez y durabilidad.
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EMPRESAS DEL GRUPO MATHOLDING
IQV · Fundada en 1935
Industrias Químicas del Vallés (IQV), fabrica fungicidas a base de Cobre y Metalaxil, junto
con una amplia gama de otros productos de la más alta calidad ofreciendo el máximo respeto
por el medioambiente y las personas, productos y servicios para la sanidad vegetal.

Regaber · Fundada en 1980
Regaber es líder del mercado de riego por goteo en España y Portugal y desarrolla su actividad
en los ámbitos de la agricultura, la obra oficial, la jardinería y la automatización y control. Regaber
nació en 1980, apostando desde entonces por un uso eficiente y responsable del agua.

Hidroglobal · Fundada en 2003
Hidroglobal ofrece soluciones tecnológicas para la gestión integral del ciclo del agua a nivel
municipal e industrial. Se ha consolidado como proveedor de soluciones tecnológicas para
el control hidráulico y el tratamiento de aguas.

Dorot · Fundada en 1946
Dorot es uno de los principales fabricantes y desarrolladores de tecnologías y productos
sostenibles para sistemas de control y optimización del agua. La compañía es pionera en
ofrecer soluciones de regulación, control de caudal y presión mediante válvulas hidráulicas.

STF · Fundada en 1935
STF diseña y fabrica soluciones técnicas de tratamiento de fluidos, tanto para instalaciones
de filtración para riego, industria y medio ambiente. La gama de filtros está compuesta por
filtros de malla, de arena, hidrociclones, filtros manuales, filtros de anillas y filtros especiales.

OCV · Fundada en 1942
Compañía líder en el diseño, fabricación e instalación de válvulas de control automáticas,
accionadas por diafragma e hidráulicamente para proyectos de obras hidráulicas, combustible
de aviación, servicios de terminales, protección contra incendios, minería y plomería comercial.

ARI · Fundada en 1970
A.R.I. es una empresa líder en la producción y suministro de soluciones para la protección de
sistemas de conducción de líquidos en el mundo entero. La compañía fabrica y comercializa
válvulas de aire, válvulas de retención, etc.
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¿por qué elegir gaer®?
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experiencia

calidad

Tecnología

Más de 80
años diseñando
y fabricando

Certificados de empresa
y de producto más
exigentes

Avanzadas
tecnologías
de fabricación
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prestigio

flexibilidad

variedad

Nuestras referencias
alrededor del mundo
nos avalan

Fabricación
de soluciones
a medida

Amplia gama de
productos, conexiones
y materiales

nuestros productos
Todos los productos de la marca Gaer® se caracterizan por la alta calidad y robustez en todos sus elementos. Las
rigurosas pruebas y ensayos a las que son sometidos en fábrica, garantizan su fiabilidad y precisión.
Válvulas de compuerta

Manguitos antivibratorios

Válvulas de mariposa

Accesorios de montaje de tuberías en fundición

Válvulas de retención

Valvulería de latón

Filtros cazapiedras

Valvulería de acero inoxidable

Carretes de desmontaje
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evolución de la marca Gaer®

Obras suministradas

evolución de la marca GAER® durante los últimos 10 años

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

A lo largo de los últimos años, Gaer® se ha consolidado como una marca de referencia en la fabricación y suministro
de valvulería, accesorios y contadores y ha experimentado un importante crecimiento en el volumen de negocio.
Este crecimiento se ha afianzado gracias a la expansión hacia nuevos mercados internacionales y a la consolidación
en los mercados donde ya estaba presente.
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evolución a nivel internacional
evolución de la marca gaer® en el mercado internacional
30% - 2019

% Negocio internacional / negocio total

8% - 2014

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Gaer® apuesta por consolidar el crecimiento del mercado internacional experimentado durante los últimos años, ya
sea mediante presencia directa como aprovechando las sinergias y plataformas de las empresas de MAT Holding
alrededor del mundo.
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Válvulas de compuerta Gaer® AWWA C515.

Válvulas de compuerta y válvulas de mariposa Gaer® con actuador
eléctrico.

Válvulas de mariposa Gaer® tipo U con actuadores eléctricos.

Válvulas de mariposa Gaer® tipo Wafer con actuadores eléctricos.

Válvulas de mariposa Gaer® de doble excentricidad.

Válvulas de compuerta Gaer®.
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Válvulas de mariposa Gaer® tipo Wafer manuales y motorizadas.

Válvulas de compuerta Gaer® y válvulas de mariposa tipo Wafer con
actuador.

Válvulas de retención de bola Gaer®.

Válvulas de mariposa Gaer® manuales y con actuador neumático.

Válvulas de mariposa Gaer® tipo U con actuador eléctrico.

Válvulas de compuerta Gaer®, válvulas de mariposa Gaer® tipo U
motorizadas y carretes de desmontaje Gaer®.

Válvulas de compuerta
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Referencia

Sector

País

Suministro Magtaa

Distribución de Agua

Argelia

Suministro Italia

Distribución de Agua

Italia

Proyecto Acueducto de Cutzamala

Dis tribución de Agua

Méjico

Proyecto Gruppo Acque

Distribución de Agua

Italia

Proyecto Acueducto de Bogotá

Distribución de Agua

Colombia

Proyecto Acueducto de Bogotá

Distribución de Agua

Colombia

Proyecto Acueducto de Bogotá

Distribución de Agua

Colombia

Suministro Seor algerienne des eauz-ade

Distribución de Agua

Argelia

Suministro Cuba

Distribución de Agua

Cuba

Proyecto Bilwi

Distribución de Agua

Nicaragua

Proyecto Tedagua Bilwi II

Distribución de Agua

Nicaragua

Proyecto Colombia

Distribución de Agua

Colombia

Proyecto Nicaragua

Distribución de Agua

Nicaragua

Proyecto Brasil

Distribución de Agua

Brasil

Proyecto Eydap

Distribución de Agua

Grecia

Proyecto Gusa, Vigil y Silat

Industria

Brasil

Proyecto Multiaceros

Industria

Chile

Suministro Vigil

Industria

Brasil

Suministro Gusa y Silat

Industria

Brasil

Proyecto Inkoa

Industria

Zimbawe

Proyecto Brasil materiales contra incendios

Industria

Brasil

Proyecto minera Peñasquito

Industria

Méjico

Suministro Francia

Riego

Francia

Suministro Francia

Riego

Francia

Proyecto Durman

Riego

Méjico

Proyecto Welkite

Riego

Etiopía

OIN378 y OIN381

Riego

Cuba

Suministro mercado 33. Sector ZO

Riego

Marruecos

Proyecto Israel

Riego

Israel

Proyecto Gena

Riego

Marruecos

Para conocer más referencias u obtener más información, consultar con el equipo Gaer®.
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referencias nacionales
Referencia

Sector

EDAR Palomares

Aguas residuales

EDAR Aranjuez

Aguas residuales

EDAR Zamora

Aguas residuales

EDAR La Arjona

Aguas residuales

Molinar Vias fase II

Riego

Proyecto La Malla

Riego

Proyecto Conacón

Riego

Proyecto Molinar Vías Fase I

Riego

Obra Tamarite

Riego

Canal Páramo Sector IV

Riego

C.R Lachar

Riego

C.R San Gil

Riego

C.R Canal Flumen Curve Sector VII

Riego

C.R Canal Flumen Sariñena Sector XI

Riego

Suministro Vegas Altas Sector IV

Riego

Suministro Vegas Altas Sector I y V

Riego

Suministro Vegas Bajas Sector I, II, IVA y IVB

Riego

C.R Valdecañas Navalmoral

Riego

Suministro Plan Guaro

Riego

C.R La Laguna Baeza

Riego

C.R Gimenells

Riego

C.R Almenar

Riego

C.R Canal de Riaza

Riego

C.R Payuelos

Riego

C.R Canal Páramo Sector VII y V

Riego

C.R Alagón Margen Derecho

Riego

C.R Cabal Terreu

Riego

C.R Bazalote – La Herrera

Riego

C.R Quintana del Pidio

Riego

C.R Canal del Pisuegra

Riego

C.R Nazareno

Riego

C.R Olmillos

Riego

C.R El Viar

Riego

C.R Genil Cabra

Riego

C.R Genil Margen Derecho

Riego

C.R Vegas de Almar Alba de Tormes

Riego

C.R San Isidro

Riego

C.R Castro del Río

Riego

C.R Pisuegra

Riego

Para conocer más referencias u obtener más información, consultar con el equipo Gaer .
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C/Garbí, 3 · Pol. Ind. Can Volart · 08150 Parets del Vallès (Barcelona) · +34 935 737 400

Las especificaciones técnicas descritas y
el contenido del presente documento son
válidos en su fecha de emisión. Gaer®
se reserva el derecho a modificar las
características técnicas de los productos
y a realizar cambios en la información
contenida en este documento. Para
solicitar información adicional, contacte
con nosotros: +34 935 737 400

Gaer®

