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Apreciado franquiciado, 
 
Me es grato anunciarte la participación de Elefante Azul y Auto Net&Oil en la próxima edición 
de Expofranquicia 2016 que se celebrará los días 21, 22 y 23 de abril en IFEMA ( Madrid ). 
 
En los últimos años Expofranquicia se ha ido consolidando como la feria de referencia en el 
Sector de la Franquicia, en la edición de este año estarán presentes 500 enseñas en expansión 
correspondientes a más de 20 sectores de actividad. 
 
Enmarcado en los planes de expansión de nuestra marca no podíamos faltar en un evento de 
tal magnitud.  
Estaremos presentes en el pabellón número 4 stand 4E24 en el que presentaremos el modelo 
de negocio tanto de Elefante Azul como de Auto Net&Oil, en un stand que hemos diseñado 
para que sea muy atractivo para el visitante y realce el posicionamiento de la marca. 
 
Disponemos de invitaciones para la asistencia a Expofranquicia y estaríamos encantados en 
recibirte y compartir un rato contigo, por lo que si lo deseas indícanos tu interés, respondiendo 
a este mismo correo, en recibir la invitación y te la mandamos.  
 
Te recuerdo que hemos convocado una reunión con Washtec para el día 20 de abril en Madrid 
con el fin de realizar una sesión dedicada al pórtico Primo Elefante Azul, tanto desde el punto 
de vista de conocer sus características técnicas y operativas como para verlo en funcionamiento 
en una instalación cercana. Comunicado FI2016-13-AV de fecha 05/04/2016. 
 
De resultar de tu interés puedes compaginar ambas actividades en un mismo viaje, asistiendo el 
día 20 a la reunión con Washtec y el día 21 a Expofranquicia. Sólo tienes que responder a este 
correo para confirmar tu asistencia 
 
Sin otro particular, recibe un cordial saludo 
 
Albert Valverde 
Director de Centros Propios y Franquicias 
PETRONET ESPAÑA, S.A. 


