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Qué hacemos
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Matripol es una empresa pionera en el

Desarrollamos nuestros productos cada día

desarrollo de nuevas soluciones plásticas

siguiendo un protocolo definido a fin de

planteadas para nuevas necesidades de

garantizar accesorios plásticos fiables, obteniendo

mercado.

como resultado un bajo costo de fabricación y

Cómo lo hacemos

una alta eficiencia de inyección.
Tenemos el compromiso de investigar, diseñar
y producir productos plásticos para el mundo

Elaboramos la mejor oferta para nuestros clientes,

del agua.

concibiendo desde la primera idea, generando
tiradas de grandes series, comenzando por la

Destacamos en el desarrollo e inyección de

ingeniería de diseño, pasando por prototipados,

accesorios de plástico reconocidos a nivel

matricería productiva y series funcionales para

nacional e internacional gracias al trabajo

pruebas. Siempre en colaboración e implicación

de calidad e innovación constante.

con cada nuevo proyecto.
Establecemos el concepto y lo diseñamos
Luego creamos el prototipo
Hacemos el molde
Lo producimos
Finalmente lo comercializamos

Qué tenemos
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Matripol apuesta por seguir invirtiendo en sus

Nuestra misión es ofrecer al sector del

instalaciones y maquinarias, priorizando en

riego y agua potable una solución para sus

mejorar mecanismos que nos permitan seguir

necesidades en piezas plásticas

avanzando y satisfaciendo las necesidades

inyectadas.

Objetivo

múltiples de nuestros clientes.
Contamos con:

Así como desarrollar productos sostenibles
para el ahorro de agua y su mejor

Máquinas de moldeo por inyección

utilización a través de accesorios de

Capacidad física suficiente para

plástico de la más alta calidad,

incrementar nuestra sección de

estimulando la confianza hacia nuestros

máquinas de moldeo por inyección

clientes y creando relaciones de negocios

1000m2 de área de fabricación y

a largo plazo.

2500m2 de almacén
Gama de accesorios para irrigación y
aspersión
Capacidad de desarrollo de nuevos
productos

Calidad
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Matripol dispone de un elevado nivel de

En la actualidad, Matripol cuenta con una

calidad como un principio empresarial y moral.

presencia global estable a escala nacional e

Los componentes para irrigación y los

internacional, garantizando una red de

accesorios plásticos que fabricamos, combinan

distribución profesional y eficiente en diversos

la más alta tecnología junto a la filosofía

países tanto en Europa como en el norte de

corporativa volcada en nuestro equipo técnico

África.

Presencia

y humano.
El vínculo comercial que establecemos se
Cada pieza está diseñada para proporcionar

extiende a: España, Francia, Italia y Portugal.

los requisitos máximos de calidad siguiendo

Marruecos, Argelia, Mauritania, Senegal, Túnez

las especificaciones técnicas de una manera

y Costa de Marfil.

rigurosa.
Contamos con maquinarias modernas y
aplicamos procesos productivos orientados a
optimizar los recursos, minimizando de una
forma consciente, el impacto medio
ambiental.

Expansión
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En Matripol queremos seguir siendo una

Matripol nace en el año 2002 contando con

empresa de referencia en nuestro sector.

recursos humanos de más de 30 años de

Por eso, fomentamos la cooperación entre

experiencia en la actividad, tanto productiva de

diferentes entidades de reconocido prestigio.

la inyección de plásticos, como en el diseño y

Experiencia

optimización de su matricería.
La finalidad es poder gestionar y optimizar
cualquier proyecto complejo que requiera de

Siendo el resultado de un proyecto innovador,

sus servicios, creando de este modo la

fruto de nuestra apuesta empresarial, surge una

estructura necesaria para dar soporte a todas

compañía con ganas de crecer y diversificarse

las fases que cada plan demande.

en la industria de la inyección de piezas de
plástico para sistemas de riego en jardinería y

Disponemos de una gran gama de empresas

agricultura, extendiéndose luego a diferentes

colaboradoras externas muy consolidadas

sectores.

para satisfacer distintas exigencias partiendo
de una misma base de criterios.

Sus pilares se sustentan desde su base central
ubicada en la Región de Murcia, España, a partir
de donde se abre a nivel global.
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Productos

Avalados por una dilatada experiencia, un elevado
conocimiento y presencia en el mercado, ofrecemos un
abanico de productos de referencia para nuestros clientes.
Matripol dispone de la más amplia gama de inyectoras de
última tecnología para piezas pequeñas y para aquellas que
requieran de un mayor tamaño. Nuestros productos cuentan
con características de alta calidad brindando un resultado
eficaz en su utilización: protección ultravioleta, presión de
trabajo máxima, resistencia a distintas temperaturas y
resistencia máxima a la tracción.
Dentro de nuestro catálogo de productos podemos encontrar:
goteros, accesorios de polipropileno para tuberías, accesorios
de seguridad en pom, válvulas, codos, tes, tapones y accesorios
varios para riego y jardinería.

enlace seguridad
plus marrón

enlace seguridad
plus azul

enlace seguridad
plus verde

injerto seguridad
plus marrón

injerto seguridad
plus verde

enlace seguridad plus
rosca macho marrón

enlace seguridad
marrón

Microrriego

injerto seguridad
plus azul

injerto seguridad
tubería emergente

injerto seguridad
marrón

injerto seguridad
bilabial marrón

codo seguridad
marrón

Microrriego

te seguridad
marrón

tapón anillas
seguridad marrón

tapón seguridad
gotero integrado

junta bilabial

junta bilabial
plus

enlace plus
negro

injerto plus
negro

enlace ø12
negro

enlace negro

injerto negro

Microrriego

injerto ø12
negro

injerto bilabial
negro

te negro

te ø12 negro

codo negro

codo ø12 negro

tapón anillas
negro

enlace plus
rosca macho

machón rosca
macho negro

Microrriego

válvula
ramal

gotero autocompensante
ADO

gotero autocompensante
desmontable KEY ORBEL

gotero turbulento
cilíndrico SUPER COMPACT

perforador

poleas

engranajes

asas

te hembra-hembra
plástico técnico

Inyección industrial

tapón plástico
tubo invernadero

mecanismos de
afinamiento

unión hembra-hembra
plástico técnico

Aspersión

abrazadera completa
plástico técnico

acople roscado hembra
plástico técnico

tapón hembra
plástico técnico
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Expositor

Los expositores publicitarios que Matripol ofrece para diferentes
tiendas, almacenes, eventos y ferias, son una herramienta
indispensable en la estrategia de marketing y campañas
promocionales.
Tienen como finalidad incentivar la venta de un producto
o informar sobre algún aspecto relacionado con su promoción.
La función del expositor fortalece la imagen corporativa y
contribuye al incremento de la demanda gracias a su poder
comunicativo y su capacidad para impulsar a la compra.
El display en el punto de venta es clave para aumentar la
visibilidad de marca y de ciertos productos estrella, consiguiendo
como resultado que la tienda se beneficie de forma directa ante
un mayor volumen de ventas.

Responsabilidad
Social
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Matripol se basa en los principios de

Matripol está compuesto por un gran

establecer dentro de sus áreas de actuación

equipo humano, apoyado en la confianza

un sistema de desarrollo sostenible que

de nuestros clientes, colaboradores, socios y

genere riquezas y bienestar en los ámbitos

proveedores.

Agradecimientos

locales como un elemento estratégico de
nuestra labor empresarial.

Nuestros logros son gracias al crecimiento y
fortalecimiento de estos lazos. Cada

Vinculamos el desarrollo de nuestra actividad

eslabón representa una parte fundamental

con la sostenibilidad medioambiental y el

en esta cadena de sinergias derivadas de

progreso de la sociedad en la que se

nuestras relaciones e intereses comunes.

desarrolla, y lo ampliamos hacia las líneas de
negocio que prosperan gracias a las redes
comerciales y empresas colaboradoras en
diferentes ámbitos.

Av. Presidente Adolfo Suárez
Puerto Lumbreras | 30890 | Murcia | Spain
+34 968 107 474 | matripol.com

