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GRUPO MIRAT
LA FACTURACIÓN DE LA EMPRESA
SALMANTINA, CON CASI 300 AÑOS 
DE HISTORIA, SUPERA POR PRIMERA 
VEZ LOS 300 MILLONES

Enrique Gómez-Navarro,
consejero delegado del
Grupo Mirat.
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Grupo Mirat, así se gestiona una de las
empresas familiares más longevas de España
LA COMPAÑÍA SALMANTINA CAPITANEADA POR LA NOVENA GENERACIÓN SUPERA 
LOS 300 MILLONES DE FACTURACIÓN POR VEZ PRIMERA EN SU HISTORIA

Empresas

iense en una empresa fami-
liar centenaria. No abundan,
pues que un negocio tras-
cienda más allá de un siglo
de actividad y de diferentes
generaciones no es tarea sen-
cilla, si bien en Castilla y
León existe una buena repre-
sentación de ejemplos. Pero
vamos a complicar el ejerci-
cio de reflexión. Ahora imagi-
ne una empresa con 277 años
de historia. No es una errata,
ha leído bien: 277 años, casi
tres siglos. En Castilla y
León, y más en concreto en
Salamanca, tenemos un caso
único y singular, siendo una
de las firmas con apellido
más longevas de nuestro
país: el Grupo Mirat. Pasear
por las instalaciones de su
sede en la ciudad del Tormes
supone retrotraerse al pasa-
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Enrique Gómez-Navarro, CEO del Grupo Mirat.

Empleados de las oficinas y tra-
bajadores de la fábrica de Mi-
rat en Salamanca en 1906.
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do en una suerte de cápsula
del tiempo para admirar un
extraordinario ejemplo de
patrimonio industrial y la his-
toria viva de su actividad em-
presarial durante muchos de-
cenios.

Emigrante francés
Fue en 1746 cuando Jean

Myrat, emigrado desde la lo-
calidad francesa de Tulle, se
instaló en Salamanca y tras
contraer matrimonio con una
salmantina, echó raíces en la
capital charra con la apertu-
ra de una modesta fábrica de
almidón. Nueve generaciones
después, la compañía, dedi-
cada principalmente a la pro-
ducción y comercialización
de fertilizantes y otros insu-
mos agrícolas, así como a la
compraventa de cereales y
semillas, está integrada por
un grupo de empresas del
sector agrobusiness: Mirat
Fertilizantes -con una pro-
ducción anual que supera las
150.000 toneladas-, Lesa, Vi-
taterra, Mirat Agroservicios
y Mirat Combustibles, ade-
más de contar con participa-
ción en otras sociedades del
sector, como Asturiana de
Fertilizantes, Fertifluid, Fo-
rrajes y Proteínas, Biorga-
nix, Bodegas Valdeviñas y
Lavaprin.

Además de ser una de las
empresas familiares más lon-
gevas de España, Grupo Mi-
rat es una de las mayores de
la provincia de Salamanca
por tamaño, al superar en
2022 por primera vez en su
historia los 300 millones de
euros de facturación, un 27%
más que en el ejercicio pre-
cedente.

En el área de empleo,
Grupo Mirat tiene una planti-
lla de 270 personas y suminis-
tra sus productos y servicios

al agricultor en toda España
y fuera de nuestras fronte-
ras, ya que exportó a 18 paí-
ses en 2022, una cifra que in-
crementará paulatinamente,
tanto en la Unión Europea
como en el norte de África y
Latinoamérica.

Compromiso
"Nuestro propósito es el

compromiso con la prospe-
ridad de la agricultura, con
fiabilidad, cercanía y pre-
servando el medio ambien-
te", sostiene Enrique Gómez-

Navarro, CEO del Grupo Mi-
rat desde hace casi dos años,
quien niega categóricamente
algunas perspectivas catas-
trofistas para el campo por
falta de relevo generacional.
El ejecutivo detalla que lo
que se produce en la actuali-
dad en el sector es “un pro-
ceso de concentración,
igual que ocurre en otras
actividades. Después de la
pandemia y la guerra en
Ucrania, la sociedad espa-
ñola y europea han tomado
conciencia de la importan-
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Empresas

Grupo Mirat superó en 2022
por primera vez en su historia
los 300 millones de euros de
facturación, un 27% más que
en el anterior ejercicio.
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cia del sector agro. El futu-
ro es bonito e ilusionante.
El campo no se va a quedar
sin cultivar”, analiza el CEO
del Grupo Mirat, quien pone
el foco en la digitalización
como principal objetivo. “El
campo necesita cada vez
una mayor tecnificación. La
transformación digital del
sector agrario es una reali-
dad y toda una revolución.
A partir de la digitalización
es posible llevar a cabo una
agricultura de precisión, ser
cada vez más productivos,
economizar en los procesos
y hacer un uso más eficien-
te y sostenible de los recur-
sos”, afirma Gómez-Navarro.

Plan estratégico
Dentro del plan estratégi-

co de la compañía salmanti-
na, se encuentra la expan-
sión del sector hortofrutícola
tanto en España como fuera
de nuestras fronteras e in-
crementar el portfolio de
productos y servicios. “Nues-
tro plan estratégico apuesta

por la innovación en nues-
tro grupo de empresas y
aprovechar las sinergias que
puedan generarse entre
ellas. Y entre las inversio-
nes a la vista se dará priori-

dad al incremento en la ca-
pacidad de fabricación”,
detalla el ejecutivo.

La innovación ha sido uno
de los leitmotivs del Grupo
Mirat a lo largo de su histo-
ria, incorporando en cada
época los procesos y tecnolo-
gía más vanguardistas. Sólo
así se explica que, por ejem-
plo, en 1916 fueran pioneros
en explotar una mina de fos-
fatos en España, trasladando
el mineral en ferrocarril des-
de Extremadura hasta su fá-
brica en Salamanca; o en
1945 al abrir un salto de agua
en el Tormes, a 30 kilómetros
de la capital charra, con su
correspondiente red de cone-
xión, para tener continuidad
en el suministro de electrici-
dad a la fábrica. “Un ante-
cedente de energía medio-
ambientalmente respetuosa
y de autoconsumo del siglo
pasado”, enfatiza Gómez-
Navarro. Todo un ejemplo de
energía limpia.

Empresas
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Grupo Mirat posee dos fábricas propias, en Salamanca
y La Garrovilla (Badajoz), y dos participadas en Avilés (As-
turias) y Villalar de los Comuneros (Valladolid). Las de Sa-
lamanca y Asturias son de fertilizante sólido, mientras
que la de Extremadura y Valladolid corresponden a fertili-
zante líquido. También cuenta con una red de 18 almace-
nes propios, cifra que se incrementa hasta la treintena si
se suman aquéllos con los que posee acuerdo de colabora-
ción.

Valor diferencial
¿Cuál es el valor diferencial de la actividad de Mirat?

En palabras de Enrique Gómez-Navarro, CEO de la compa-
ñía familiar: “cubrimos el círculo completo, pues fabri-
camos el producto y lo comercializamos con un cuidado
asesoramiento para cada agricultor. Además, compra-
mos su producción. Nos responsabilizamos del fertili-
zante que fabricamos y vendemos. Tenemos una inte-
gración vertical, un proceso de trazabilidad único cen-
trado en el agricultor”.

CÍRCULO COMPLETO

Mirat está integrada por un
grupo de empresas del sector
‘agrobusiness’ y exporta a 18
países.

mirat.qxp_maqueta consis  20/2/23  17:13  Página 3


	03
	04
	06
	10
	11
	12
	14
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	72
	74
	76
	78
	79
	80



