
                               
                      
                         CARTA DE PRENSA – S. MIQUEL 2009 
 
 
 
Con motivo de la  55ª edición de la Fira de S. Miquel, que se celebrará en 
Lleida, los días 25 al 29 de Septiembre, la empresa Serrat Trituradoras, de 
Binaced ( Huesca ) fabricante de trituradoras agrícolas, forestales , biomasa 
y obra pública, va a realizar un sorteo de una trituradora agrícola, modelo 
Trigón Evolution T-1800. 
 
Dicho sorteo, irá destinado a todas las personas visitantes de la Fira de S. 
Miquel, que tras rellenar debidamente una papeleta, que les será entregada 
en la entrada de la feria, o bien, en el propio stand de Serrat Trituradoras y 
depositarla posteriormente en una de las urnas, situadas para tal fin en el 
stand de Serrat, se puedan acreditar como agricultores en activo, en caso 
que resulten premiados con la trituradora Trigón Evolution. 
 
El sorteo tendrá lugar, en el propio stand de Serrat Trituradoras, el  martes 
29 de septiembre de 2009, a las 17 horas. 
En  caso que la persona agraciada, no esté presente en ese momento, la 
dirección de Serrat, se pondrá en contacto con ella, para hacerle entrega de 
la máquina en su propia finca. 
 
Dicho evento, es consecuencia de un agradecimiento especial, que Serrat 
Trituradoras quiere demostrar a todas y cada una de las personas, clientes o 
no, que día a día apuestan por esta firma oscense. 
 
Para nosotros, explica un responsable de la empresa, es fundamental poder 
llegar a todos los actuales y futuros clientes de una forma directa, para 
poder transmitirles, otra forma diferente de mantener relaciones 
comerciales, más personal, más consejera y mucho más técnica a la vez, 
gracias a su constante investigación en el mundo del triturado. 
 
Estas son las circunstancias, que han llevado a Serrat Trituradoras, a 
ofrecer esta máquina, en el marco incomparable de la Fira de Lleida, donde 
año tras año, ambas firmas se esfuerzan para poder dar un mejor servicio y 
producto a los miles y miles de visitantes profesionales que la visitan. 
 
 
 
 



 


