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Apreciado franquiciado, 
 
Como comentamos en la Convención mantenida la 
semana pasada en Alella, la Campaña de Navidad de este 
año  “¡Esta Navidad la felicidad será por partida 

doble!“ consistirá en el sorteo de dos lotes de Navidad 
en cada uno de los centros de lavado participantes. Uno 
será para el ganador del sorteo y otro para entregar a 
una entidad benéfica que el propio ganador indique. 
 
De esta manera queremos que el cliente perciba que la 
acción es más cercana y además que somos 

socialmente responsables con las personas más 

necesitadas. 

 

Con todo ello esperamos que la participación aumente. 
 
 

La campaña tendrá una duración de tres semanas, del 25 de noviembre al 15 de diciembre, 
siendo la planificación de la acción como sigue: 
 

• 07 noviembre (lunes) último día para solicitar la participación en la campaña. 
• Entre el 21 y 23 de noviembre (lunes a miércoles) entrega de materiales de 

comunicación y lotes de Navidad en cada centro participante. 
• 25 noviembre (viernes) inicio de la Campaña de Navidad. 
• 15 diciembre (jueves) fin de la Campaña de Navidad. 
• 16 diciembre (viernes) sorteo a través de Sortea2. 
• 19 diciembre (lunes) información a cada franquiciado acerca del cliente ganador. La 

empresa se pondrá en contacto con la entidad benéfica que haya indicado el ganador 
en la participación. 

• 20 diciembre (martes) y posteriores, franquiciado y cliente acuerdan el momento de la 
entrega del premio en el centro de lavado. Durante estos días Petronet se pondrá en 
contacto con la entidad benéfica para informarle que puede pasar por el centro de 
lavado a recoger su lote para lo cual le facilitará el teléfono del centro a fin que 
coordinen la cita. 
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Entre el 21 y el 23 de noviembre llegará a cada centro participante en la acción el siguiente 
material promocional sin coste alguno: 
• 2 lotes de Navidad (ver contenido en anexo). 
• 1 Poster. 
• 1 DIN A3 plastificado por cada pista de lavado. 
• 1 Diseño en formato banner. 
• 1.000 Cupones para entregar a los clientes. 
• 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, Facebook, 
Google+, Instagram) y a través de envío de SMS y mailings a los clientes registrados en la 
base de datos. 
 
La mecánica de la campaña se realizará mediante participación online y consiste, en primer 
lugar, en disponer todos los materiales promocionales en su lugar, carteles en pistas y poster 
en lugar visible. Cada vez que un cliente realice un lavado o compra en el centro se le 
entregará un cupón de participación. En este cupón figurará nuestra web y el código QR de 
ésta. Así, desde cualquier smartphone se puede escanear para que el cliente, bien a través del 
código QR o escribiendo www.elefanteazul.com en su ordenador, teléfono o tablet acceda al 
enlace de la página de participación. Se podrá acceder también a través de Facebook. 
 
Una vez en ella deberá rellenar los datos indicados (nombre, apellidos, teléfono móvil, correo 
electrónico y entidad benéfica) y una vez cumplimentado validará su participación. 
Limitaremos la participación a 5 códigos por persona para evitar abusos. 
 
El sorteo tendrá lugar el 16 de diciembre a través de la plataforma Sortea2. 
 
Si estás interesado en participar en esta acción, por favor envía un email de 

confirmación a marketing@petronet24.net antes del próximo lunes 07 de 

noviembre. 

 
Sin otro particular recibe un cordial saludo. 
Esther Rocasalbas 

Directora de Marketing 
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PETRONET ESPAÑA, S.A. 
 
Anexo contenido del lote de Navidad 

 
1 Botella Cava Canals & Nubiola Vintage Brut Nature 
1 Botella Vino D.O. Valdepeñas tinto Carre Real 
1 Botella Vino blanco Gallego Viña Meiga 
1 Estuche surtido mini turrones etiqueta roja calidad suprema Antiu Xixona 150 grs. 
1 Barrra turrón natillas con galletas maría Lacasa 200 grs. 
1 Torta crujiente chocolate calidad suprema Lacasa 150 grs. 
1 Lata barquillos artesanos 50 unidades Rifacli 200 grs. 
1 Estuche polvorones de almendra tradicional La Estepeña 250 grs. 
1 Estuche surtido galletas Cuétara 260 grs. 
1 Estuche cocktail frutos secos Itac 100 grs. 
1 Bolsa aceitunas negras sin hueso Serpis 
1 Pack paté ibérico al Pedro Ximénez con pasas 140 grs.+regañas y espátula para untar. 
1 Pieza chorizo extra ibérico Charro de Salamanca 150 grs. 
1 Pieza salchichón extra ibérico Charro de Salamanca 150 grs. 
1 Peluche Elefante Azul 
 


