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Apreciado franquiciado, 
 
Ponemos en marcha la Campaña Nacional para esta Primavera que en esta ocasión bajo el 
slogan “Consigue con Elefante Azul ¡ Una gran Alegría! “ consistirá en el sorteo de un pack 
Alegría de la vida es bella en cada uno de los centros de lavado participantes. 
 
Como en la anterior campaña celebrada en Navidad, en esta ocasión también queremos 
acercar la acción a la clientela de cada centro de manera que su percepción de cercanía, de 
acción más local sea alta y ello dinamice la participación igual que ocurrió en la anterior 
ocasión. 
 
Por lo que en cada centro de lavado se dispondrá del premio para que esté visible a la clientela 
y de una urna para que los clientes vayan depositando las papeletas con su participación. 
 
El cliente premiado podrá disfrutar de una de las 2.535 experiencias que están incluidas en este 
pack Alegría, recogidas en distintas temáticas como: estancias, tratamientos de bienestar, cenas 
con glamour y actividades de aventura. Por tanto son experiencias que abarcan a todo nuestro 
target de clientes y por supuesto repartidas por toda la geografía española. 
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La campaña tendrá una duración de un mes, del 30 de abril al 29 de mayo, siendo la 
planificación de la acción como sigue: 
 

• 25 abril (lunes) entrega de materiales de comunicación y pack Alegría en cada centro 
participante. 

• 30 abril (sábado) inicio de la Campaña. 
• 29 mayo (domingo) fin de la Campaña. 
• 30 de mayo (lunes) desde la central se coordina la recogida de urnas en cada centro de 

lavado. 
• 1 junio (miércoles) sorteo ante Notario. 
• 3 junio (viernes) información a cada franquiciado acerca del cliente ganador, e 

igualmente comunicación con cada cliente ganador para informarle del resultado del 
sorteo. 

• 4 junio (sábado) y posteriores, franquiciado y cliente acuerdan el momento de la entrega 
del premio en el centro de lavado. 

 
El lunes 25 de abril llegará a cada centro participante en la acción el siguiente material 
promocional sin coste alguno: 
 
• 1 pack Alegría de la vida es bella. 
• 1 Poster. 
• 1 DIN A3 plastificado por cada pista de lavado. 
• 1 Diseño en formato banner. 
• 1.500 Cupones para entregar a los clientes. 
• 1 Urna para depositar los cupones de participación. 
• 1 copia de las bases promocionales. 

 
La comunicación de la campaña, además del material anterior para colocar en el centro de 
lavado, se va a dinamizar principalmente a través de los medios digitales (Internet y Facebook) y 
a través de envío de SMS y mailings a los clientes registrados en la base de datos. 
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La mecánica de la campaña consiste, en primer lugar, en disponer todos los materiales 
promocionales en su lugar y especialmente situar el pack Alegría en un lugar destacado y visible 
para el cliente. 
 
Cada vez que un cliente realice un lavado o compra en el centro se le entregará un cupón de 
participación. En este cupón se deberán rellenar los datos indicados (nombre, apellidos, 
teléfono móvil, correo electrónico, código postal, población) y  una vez cumplimentado se 
depositará en la urna. 
 
Si estás interesado en participar en esta acción, por favor envía un email de confirmación a 

marketing@petronet24.net antes del próximo día miércoles 30 de marzo. 
 

 
Sin otro particular recibe un cordial saludo. 
 
Esther Rocasalbas 
Directora de Marketing 
PETRONET ESPAÑA, S.A. 
 


