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20/05/2016

Apreciado franquiciado,
Te informo que recientemente Petronet España, S.A. ha trasladado su Sede a un nuevo
edificio en la población de Alella ( Barcelona ), la dirección es la siguiente :
C/ Escultor Llimona, nº 9
08328 – Alella
Barcelona
Se mantienen las mismas líneas de teléfono y fax, y además se han habilitado nuevas líneas.
Teléfonos :
Fax :

93 680 21 44 y 93 540 37 81
93 680 21 25 y 93 540 82 50.

En esta nueva Sede se integran todas las Áreas de la Empresa de manera que se va a lograr
mayor efectividad en los planes de desarrollo futuros así como una mejor eficiencia en las
tareas del día a día.
De momento el almacén de Petronet España, S.A. sigue en las instalaciones de Molins de Rei,
estando previsto su traslado a la nueva Sede para finales de junio.
En el mismo solar donde está la nueva Sede se ubicará una Unidad de Suministro con tres
surtidores dobles y un centro de lavado con dos pistas y dos aspiradores.
Con ello dispondremos de una inmejorable infraestructura para presentar el modelo de
negocio de la unidad de suministros a nuestros franquiciados, realizar formaciones a toda
nuestra red de centros tanto franquiciados como propios y también presentar nuestro
modelo de negocio franquiciado a futuros inversores.
La apertura de la Unidad de Suministro y del centro de lavado está prevista para la primera
quincena de junio, momento en el que te invitaremos para que vengas a conocer las nuevas
instalaciones, que podrás comprobar están a la altura de la marca que gestionamos y
adaptadas para la nueva fase de crecimiento que hemos iniciado.
Sin otro particular, recibe un cordial saludo
Albert Valverde
Director de Centros Propios y Franquicias
PETRONET ESPAÑA, S.A.
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