
NOTA DE PRENSA ●●● 

MATACHANA consolida su nueva línea de lavado y refuerza 
su posición como uno de los líderes mundiales del sector 

La multinacional, que cumple ahora 55 años, está presente en más de 110 países 
de los 5 continentes y ofrece soluciones integrales para los sectores Healthcare y 
Life Science 

Barcelona, verano de 2017 

MATACHANA se ha convertido en referente mundial en la esterilización, lavado y control de 
infecciones. Esta empresa familiar, fundada en 1962 por Antonio Matachana y que perdura a 
través de sus generaciones, cuenta hoy con más de 500 trabajadores (el 40% fuera del país de 
origen) y está presente en más de 110 países de los cinco continentes. La multinacional, que 
cumple ahora 55 años de existencia, dispone de oficinas en España, Francia, Alemania, Italia, 
Estados Unidos, Argentina, Malasia y China. La sede corporativa está en Barcelona, en el distrito 
tecnológico 22@, una de las zonas más modernas y con más proyección de futuro de la ciudad.  

MATACHANA unifica su marca como consecuencia natural de la globalización. A partir de ahora, 
toda la familia de empresas y marcas, tanto en España como en Alemania e Italia, pasa a llamarse 
de igual manera. Es así como marcas muy consolidadas en mercado específicos, como es el caso 
de la alemana Webeco, adquirida hace 17 años, o la italiana Metalarredinox, incorporada 
recientemente, se unifican bajo una única denominación y un espíritu común: MATACHANA. 

CUATRO CENTROS DE PRODUCCIÓN PROPIOS EN EUROPA 

MATACHANA consolida su posición como una de las empresas líderes en el ámbito mundial al 
dar cobertura global y directa a través de sus cuatro centros de producción, situados en Europa: 
Barcelona, especializado en esterilización a vapor y equipamiento para los sectores Healthcare 
y Life Science; Tudela-Navarra, dedicado a la esterilización a baja temperatura; Cardedeu-
Barcelona, especialista en la fabricación de recipientes a presión; y Bérgamo-Italia, 
especializado en la fabricación de equipos de lavado, Life Science y accesorios. 

Culmina así la apuesta estratégica iniciada tres años atrás. Entonces, MATACHANA estableció 
una alianza internacional, tanto comercial como industrial y de desarrollo de producto, con una 
importante firma danesa KEN HYGIENE SYSTEMS® especializada en el lavado y la desinfección 
para los sectores de Healthcare, laboratorio y alimentación. Ahora, con la adquisición de la 
empresa italiana Metalarredinox, MATACHANA ofrece una gama completa propia de equipos 
para el lavado y la desinfección, así como todos sus complementos. La producción MATACHANA 
se caracteriza por su alta calidad, al incorporar los últimos avances tecnológicos en la fabricación 
de sus productos y cumplir con todos los requisitos de sostenibilidad ambiental. 

Mediante estas novedades, MATACHANA afianza el posicionamiento de su marca, optimizando 
y racionalizando estructuras y concentrando bajo una única denominación el amplio abanico de 
productos y actividades de servicios. Se trata de una noticia importante en la historia de esta 
empresa familiar que refuerza todavía más su posición de liderazgo internacional. 



MATACHANA ofrece, además, formación continuada tanto a usuarios como a distribuidores, a 
través del MIEC (Matachana International Education Center), así como un Servicio de Asistencia 
Técnica oficial, formado por ingenieros, técnicos y expertos cualificados, con amplia experiencia 
en la gestión de mantenimiento de instalaciones, dando cobertura a los cinco continentes. 
Asimismo, los departamentos de I+D+i y Competence Centre velan por el diseño, el desarrollo y 
la implementación de los mejores equipos, así como de las mejores propuestas adaptadas a cada 
instalación según las necesidades de cada cliente. 

Todo ello responde a la capacidad de respuesta y la flexibilidad de MATACHANA, que aúna 
tradición y modernidad. Por un lado, prevalecen los valores originarios: el rigor, la calidad, la 
innovación, la creatividad, la perseverancia, el compromiso de servicio al cliente y la pasión por 
conseguirlo. Por otro lado, la capacidad de respuesta a las demandas del mercado actual: la 
adaptación, la optimización y la racionalización de los recursos y productos en aras de ofrecer el 
mejor servicio a clientes y usuarios.  

El fundador Antonio Matachana siempre dijo: “Si quieres, puedes”. Este empresario visionario 
cimentó una empresa familiar de gran solidez que perdura a través de sus generaciones con un 
objetivo claro: prestar el mejor de los servicios a las personas. 

CRONOLOGÍA 

1962 Fundación de la empresa Comercial Antonio Matachana. 
1967 Fabricación del primer esterilizador para el sector sanitario. 
1975 Lanzamiento de la gama completa de esterilizadores de vapor y baja temperatura para 

hospitales y laboratorio. 
1982 Primeras exportaciones a Europa y Latinoamérica. 
1983 Implantación del control por microprocesador. 
1992. Apertura de Matachana France. 
1993 Apertura de Matachana Argentina. 
1995 Obtención del certificado ISO 9001. 
2000 Adquisición del fabricante alemán Webeco GbmH. 
2007 Apertura de Matachana Malasia. 
2010 Inauguración del nuevo centro de producción en Barcelona. 
2012 50º aniversario de Matachana Group. 

Obtención del certificado ISO 14001. 
2015 Apertura de nuevas filiales en EEUU y Asia. 
2016 Obtención del certificado ISO 50001 
2017 Adquisición de la firma italiana Metalarredinox S.p.A. 

Consolidación internacional de la nueva línea de lavado propia. 
Unificación de la marca Matachana.  

2018 Lanzamiento de la línea de lavado Matachana en España, Francia y Alemania. 
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