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Apreciado franquiciado, 
 
Una vez presentadas las nuevas condiciones económicas y financieras para la implantación de 
un pórtico en los centros de lavado Elefante Azul, hemos constatado el interés de varios de 
vosotros en llevar adelante esta opción. 
 
En base a este interés hemos coordinado con Washtec la organización de una jornada en 
exclusiva para nosotros, de manera que si estás interesado puedas asistir y profundizar 
directamente con los responsables de Washtec tanto en aspectos de mercado del lavado 
automático como en las características propias del modelo Primo Elefante Azul. 
 
Proponemos esta jornada para el próximo miércoles día 20 de abril en Madrid con el siguiente 
orden del día : 
 
10:00 h – Comienzo reunión. 
10:05 h – Washtec. Presentación compañía 
10:30 h -¿ Por qué un puente automático de cepillos en instalaciones de lavado? 
11:00 h – Coffee break 
11:20h – Puente de lavado PRIMO PETRONET EDITION. Configuración, prestaciones y 
programas. Enfoque. 
12:00 h – Conclusiones. 
12:05 h – Visita a Estación de Servicio BENOL en Barajas ( a 15 minutos de Washtec ) para ver un 
equipo modelo PRIMO. 
13:00 h – Fin reunión. 
 
A nivel de recordatorio anunciábamos la posibilidad de implantar un pórtico de Washtec, el 
modelo Primo Elefante Azul, con un precio total de 48.950€ + iva y con la posibilidad de 
realizar la inversión a través de un renting a 5 años con el Banco de Sabadell con dos opciones 
a escoger : 
a) Incluyendo productos químicos y mantenimiento, con una cuota mensual de 1.359 € + iva y 

un valor residual de 13.600€ 
b) Sin incluir los productos químicos ni mantenimiento, con una cuota mensual de 789 € + iva 

y un valor residual de 9.729 € 
 

En ambos casos la propia facturación mensual del pórtico podrá amortizar la cuota mensual. 
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Creo que es una buena oportunidad para valorar de forma detallada esta propuesta de nueva 
generación de ingresos para tu centro de lavado. 
 
Te agradeceré que si estás interesado en asistir, lo confirmes antes del día 11 de abril, 
respondiendo a este mismo correo 
 
Sin otro particular, recibe un cordial saludo 
 
Albert Valverde 
Director de Centros Propios y Franquicias 
PETRONET ESPAÑA, S.A. 


