
Calidad Mirat
prestigio y seriedad

Las materias primas empleadas en la elaboración de nuestros productos se ajustan
a unas rigurosas especificaciones que nos permiten alcanzar la calidad deseada.
MIRAT Fertilizantes somete a sus proveedores a una evaluación continua
que nos permite estar seguros de que sus productos y servicios se llevan a cabo
satisfactoriamente para nosotros y nuestros clientes.

Laboratorio de Control de Producción
Existen una serie de puntos de inspección y ensayo en todos nuestros procesos de fabricación que fijen la calidad
final del producto. El control se realiza de manera continua bajo unas rigurosas especificaciones de análisis.

Inspección almacenamiento
Los productos son periódicamente supervisados durante su período de almacenamiento previo a la expedición,
para garantizar que mantienen las características de fabricación.

Acondicionamiento del envasado
El proceso de envasado se realiza en el momento de la expedición, con ello aseguramos unas propiedades
físicas óptimas del producto.

Colaboración con centros de investigación
MIRAT Fertilizantes basa el desarrollo de nuevos productos en un riguroso trabajo de investigación de sus
técnicos junto con centros de investigación colaboradores habituales como IRNA-CSIC y Universidades de
renombre nacional.

Sistema de gestión integral
Nuestro sistema de organización y política de empresa, siempre pensando en la satisfacción de nuestros gru-
pos de interés y en la identificación de sus necesidades y expectativas, nos llevó a implantar un Sistema de
Gestión Integral de CALIDAD y MEDIOAMBIENTE certificado en base a las normas internacionales ISO 9001
e ISO 14001.

Los pilares de nuestro sistema de gestión son:
• El aseguramiento de la calidad
• Control medioambiental
• Mejora continua

Para evitar el agotamiento del suelo es necesario restituir los elementos fertilizantes extraídos
por las cosechas. La insuficiencia de un solo elemento esencial afecta a la producción.

MIRAT Fertilizantes ha estado siempre pendiente de las nuevas tecnologías para poder ofrecer
a la agricultura los fertilizantes químicos más avanzados.

Somos fabricantes y disponemos de una extensa gama de abonos propios de gran aceptación
y reconocimiento internacional.
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