Número 001

Zaragoza, 11 de Abril de 2007

Estimados señores:
Con el fin de mantener informados a la gran familia que forman todos los
colaboradores, tanto fabricantes como distribuidores, importadores, almacenistas,
cooperativas, ingenieros, técnicos agrícolas, agricultores, asesores y clientes que
utilizan nuestros productos, tenemos el placer de editar el nuevo sistema de
comunicación que les presentamos, y donde se informará de todos los temas de
interés a sus actividades que acontezcan en nuestra empresa.
Por este sistema, queremos informarles de noticias relacionadas a nuestros productos
actuales y de aquellos que tenemos en estudio para lanzar al mercado, así como de
informes técnicos sobre todos temas relativos a la agricultura convencional y
ecológica, sobre ensayos y resultados de nuestros productos en los diferentes cultivos
con climas y condiciones edáficas diferentes, etc.
Nuestro propósito principal es poder mantener informada a la gran familia que hoy en
día forman todas las personas y entidades colaboradoras y usuarias de nuestros
productos en 32 Países de todo en mundo, con mención especial a los Países de
Latinoamérica, Norte de África, Sur de Europa y Oriente Medio, con noticias y artículos
sobre la utilización de los productos SEPHU, de su forma de empleo y de sus
resultados en los diferentes cultivos.
Y para mantener el nivel informativo de nuestra gran familia, solicitamos a todos
nuestros colaboradores, y en especial a los equipos técnicos de nuestros distribuidores
y usuarios, que faciliten todos aquellos resultados obtenidos en sus trabajos de
campo, que consideren que son de interés a técnicos de otros Países, y que por este
medio se enviarán todos los informes que nos envíen. De esta forma, el intercambio
de conocimientos y experie ncias puede ser, y será muy beneficiosa para todos los
técnicos y usuarios de nuestros productos.
En la confianza de que este sencillo medio de información “NOTICIAS SEPHU” pueda
ser útil a nuestra grande y querida familia, les envío un cordial saludo, deseando los
mayores éxitos en sus actividades.

Fdo:
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Presidente
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