
 

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO 
 

MIRAT FERTILIZANTES S.L.U. es una empresa dedicada a la Fabricación y Comercialización de 
Fertilizantes. La Dirección General de MIRAT FERTILIZANTES S.L.U., consciente de la importancia de 
integrar en un mismo sistema Calidad y Medio Ambiente, abarcando así campos que determinan hoy por 
hoy una sólida organización empresarial, considera imprescindible que la política integral de la empresa se 
base en los siguientes principios, que orientan y facilitan su implantación: 
 

o La satisfacción continúa de las exigencias de todos y cada uno de nuestros clientes, ofreciéndoles 

productos que cumplan con sus requisitos y expectativas. 

o Establecer el patrón de calidad de nuestros productos Fertilizantes basándonos el cumplimiento de 

los requisitos legales, los requisitos fijados por  nuestros clientes y los estándares de calidad propios. 

o Planificar y medir como método para obtener una alta calidad de sus productos. 

o La mejora continua de nuestra organización partiendo de la revisión y auditoria del sistema de gestión 

para evaluar su eficacia y adaptabilidad. 

o Organizar y formar al personal con el objeto motivar y concienciar para implicar  en la gestión, 

desarrollo y aplicación del Sistema Integrado de Calidad y Medio Ambiente. 

o Todos los empleados de Mirat Fertilizantes, S.L.U son responsables de la calidad de su trabajo. 

o Identificar y evaluar para prevenir y evitar impactos medioambientales y riesgos de accidentes y 

situaciones de emergencia. 

o El compromiso del cumplimiento de la legislación aplicable a nuestra empresa. 

o Encaminar nuestra Gestión Medioambiental hacia: 

 Prevenir la contaminación del suelo. 

 Correcta recogida y gestión de los residuos generados tendiendo a la minimización de los 

mismos. 

 Reducción de nuestros residuos plásticos. 

 Reducción continúa de nuestras emisiones a la atmósfera. 

o En relación a la Prevención de Accidentes Graves: 

 Las instalaciones deben cumplir los requisitos legales y ser seguras de modo que esté 

garantizado un alto nivel de protección de las personas, instalaciones y el medio ambiente. 

 Sistema de notificación de accidentes graves en especial cuando se hayan producido fallos de 

las medidas de protección, y su investigación y seguimiento en base a las lecciones 

aprendidas. 

o Contribuir al desarrollo económico de la ciudad de Salamanca, apoyo al desarrollo cultural, respeto 

por el entorno urbano y los habitantes, velando por la seguridad, salud y bienestar de estos. 

 

Esta política está difundida a todos los niveles de la empresa y anualmente se revisa por la Dirección de 

empresa. 

Por todo ello, MIRAT FERTILIZANTES S.L.U. se compromete a proporcionar los recursos materiales y 
humanos para favorecer el desarrollo del Sistema de Gestión Integrado. 
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