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La compañía dedicada a la pro-
ducción, envasado, comerciali-
zación y distribución de melón y 
sandía estará presente en la ter-
cera edición de Fruit Attraction. 
La iniciativa de S.A.T Hermanos 
Trigo Sánchez está encaminada a 
dar a conocer al sector su modo 
de trabajar, su compromiso con 
el cliente; así como todas y cada 
una de las marcas con las que ope-
ra en el mercado. De este modo, 
Fruit Attraction 2011 cuenta con 
un nuevo expositor especializado, 
desde hace cuarenta años, tanto 
en el cultivo como en el posterior 
procesado y  comercialización de 
frutas tan frescas como el melón 
o la sandía. Sin lugar a dudas,  

una participación que tiene como 
objetivo seguir creciendo tanto 
en el mercado nacional como in-
ternacional.

S.A.T. Hermanos Trigo Sánchez participa en 
Fruit Attraction 2011

Cultivo, procesado y comercialización en imágenes

S.A.T. Hnos. Trigo Sánchez dispo-
ne de campos de cultivo, tanto de 
melón como de sandía. De hecho, el 
80% de la materia prima comerciali-
zada procede de la cosecha propia 
de la empresa.

Una vez que la materia prima 
ha sido recogida, tiene lugar 
la fase de envasado, la cual, 
se desarrolla en las instala-
ciones de la empresa.

En el almacén, 
personas con ex-
periencia en el 
sector, seleccionan 
el género de forma 
rigurosa para pro-
cesar estas frutas.
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Tras ser envasadas, las 
cajas se paletizan y son 
entregadas al cliente, 
el cual, hará llegar 
melones y sandías al 
consumidor final.

Una oferta diversificada
La sociedad apuesta por ofrecer 
un amplio abanico de posibilida-
des a su clientes. Por ello, cuenta 
con una variada oferta en lo que a 
género respecta. Así, podemos en-
contrar melón Trigo Serie Oro, Trigo 
Alta Selección, Villamejor, Urbano 
y sandía Trigo. Y no sólo eso, sino 
que también contemplan la posibi-
lidad de trabajar con marcas del 
ciente, en cualquier formato.


