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Apreciado franquiciado, 
 
Como te informaba en la nota FI2016-14-AV de fecha 11/04/2016, hoy ha empezado la Feria de 
la Franquicia en Madrid, Expofranquicia 2016, en la que Petronet España está presente con sus 
dos marcas: Elefante Azul y Auto Net&Oil. 
 
Como te informaba hemos diseñado un stand que suponga un atractivo para el visitante y realce el 
posicionamiento de marca, y quisiera compartir contigo algunas imágenes del mismo 

 



Nuestro Stand en  

Expofranquicia 2016 

 
FI2016-16-AV    21/04/2016 

2/3 

  
A destacar el diseño del stand, con dos zonas diferenciadas pero integradas al mismo tiempo, 
en la exposición central se ha colocado una pantalla en la que se visualizaran varios videos e 
imágenes de nuestra actividad. 

 
 
Se expone una maqueta donde se muestra la implantación de un centro de lavado y unidad de 
suministro, de manera que se facilita la visualización del negocio sobre todo para aquellas 
personas que no provengan del sector. 
 
En la zona central, además de la pantalla mencionada anteriormente, también se expone un 
mapa de España con todas las implantaciones actuales y previstas ofreciendo a los visitantes 
una imagen de franquicia nacional, consolidada y con un fuerte plan de expansión. 
 
Además se sitúa el logotipo del Banco de Sabadell, con quien ya conoces que tenemos un 
convenio de financiación. 
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Cabe destacar también la colocación de nuestra enseña, así como del monolito de Auto 
Net&Oil, ambos elementos tanto por su imagen como por la altura a la que están colocados 
impactan de forma destacada sobre los visitantes. 
 
Te recuerdo que estamos presentes en el pabellón número 4 stand 4E24 y que disponemos de 
invitaciones para la asistencia a Expofranquicia. 
Si te decides estaríamos encantados en recibirte y compartir un rato contigo, llámanos tanto a 
José María como a mí mismo para facilitarte la entrada. 
 
Sin otro particular, recibe un cordial saludo 
 
Albert Valverde 
Director de Centros Propios y Franquicias 
PETRONET ESPAÑA, S.A. 


