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Apreciado franquiciado, 
 
Durante los días 26 y 27 de octubre celebramos la Convención Elefante Azul – Autonet&Oil 
en Alella, y en primer lugar quisiera dar las gracias, en nombre de todo el equipo, a todos 
aquellos de vosotros que asististeis a la misma. 
También agradeceros el clima de ilusión y unión que hemos vivido a lo largo de las reuniones 
de trabajo mantenidas y de los talleres que hemos realizado. 
 
Hemos tenido la oportunidad de visitar nuestra nueva Sede Corporativa, que comprende en 
un mismo edificio de cuatro plantas las oficinas así como el almacén, y anexado al edificio 
nuestra actividad de centro de lavado y estación de servicio en Alella. 
 
Sin olvidar vuestra participación y jovialidad durante la cena, en la que pasamos un buen rato. 
 
Por los comentarios que hemos recibido, en esta Convención habéis podido “palpar y ver“ 
todo el trabajo desarrollado en este último año, lo que nos ha situado en una nueva realidad 
sobre la cual crecer y desarrollar el negocio de cada uno. 
 
A continuación te facilito un resumen de los temas que hemos tratado : 
 
Nuevo Centro de Lavado Elefante Azul 

 

Creo que la mejor descripción es verlo, tanto por su estructura, pistas y caja de mando como 
por su sala técnica. 
Exteriormente la estética es más 
atractiva con la estructura en 
acero inoxidable, ofreciendo 
mayor comodidad al cliente con 
las pistas más anchas y con mayor 
impacto de marca, sobre todo con 
la nueva caja de mando. 
En cuanto a la sala técnica se ha 
estructurado para que sea más 
cómoda y funcional para su 
operativa diaria y mantenimiento 
con lo cual conllevará menos 
coste de mantenimiento sin, por 
ello, reducir la calidad Elefante Azul.  
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Por otro lado se ha desarrollado un nuevo autómata que puede sustituir a los autómatas 
instalados actualmente con un coste aproximado desde 7.770 €, lo cual posibilita minimizar 
los riesgos actuales de los centros que tienen instalados autómatas muy antiguos. 
 
Este centro de lavado también incorpora una aplicación mediante la cual se puede gestionar 
el centro vía control remoto, con las ventajas y avances que ello conlleva. 

En este sentido quiero destacar las 
opiniones tan positivas y satisfactorias de 
los franquiciados asistentes, lo cual es el 
mejor aval al trabajo llevado a cabo en el 
desarrollo de este centro de lavado. 
También se anunció la puesta en marcha 
del pago por móvil en las pistas de lavado, 
que se instalará en breve en el centro de 
Alella y que lógicamente generó gran 
expectación. Es un sistema que ya está 
testado por lo que se pone a disposición 
de aquel franquiciado que esté interesado. 
 

 
 

Nueva máquina de cambio 

 

Hemos podido ver en funcionamiento la nueva máquina de 
cambio instalada en el centro de lavado de Alella. 
Por su configuración es una máquina de cambio que aporta 
negocio al centro de lavado y lo relaciona con la actividad 
de Unidad de Suministro de Carburante. 
 
En este sentido acepta el pago con tarjeta de crédito ( única 
en España ), vende tarjetas de lavado y también tiene la 
opción de recargarlas y además acepta tickets con código 
de barras lo cual potencia la posibilidad de realizar acciones 
cruzadas con otros negocios locales y con la propia Unidad 
de Suministro de Carburante. 
 
Tal como hemos mencionado en el apartado del centro de lavado,  
la máquina de cambio también se puede gestionar vía remota. 
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Medidas de apoyo 

 

Aquellos franquiciados que no se hayan acogido a las medidas de apoyo presentadas en 
octubre de 2015 podrán realizarlo durante el año 2017, refiriéndonos a las relacionadas con 
la mejora del centro ( subvención en paneles, pintura, cartelería, … ). 

 
Se comentan las medidas de apoyo que 
seguirán vigentes durante el próximo 
año indicando que las mismas estarán 
vinculadas al cumplimiento de los 
compromisos del franquiciado en cuanto 
a la compra de jabón homologado por 
Petronet, aceptación de visitas técnicas 
homologadas y al mantenimiento de la 
imagen del centro establecido por la 
marca.  
 
 

En este sentido hacemos hincapié en la importancia de mantener el centro de lavado con una 
buena imagen y buen estado de conservación ya que nuestra diferenciación de la 
competencia viene dada por ofrecer la máxima calidad de lavado, una buena imagen de 
marca y la excelencia en la atención al cliente.  
Por ello y para preservar el interés común se llevarán a cabo las auditorías de marca y calidad 
de servicio en cada centro de lavado. 

 
Pórtico de lavado 

 
Cabe destacar que el 45% del mercado sólo lava 
en sistemas automáticos, es decir en muchos 
centros nuestros de lavado no tenemos una 
propuesta para la demanda/necesidad de estos 
clientes. 
 
No obstante en los centros Elefante Azul 
empezamos a apostar por completar nuestras 
instalaciones con este tipo de lavado, teniendo 
ahora mismo 7 proyectos en marcha, lo cual 
supone un crecimiento de un 40%. 
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Estas nuevas instalaciones se realizan con el nuevo pórtico de Washtec cuyo precio para el 
franquiciado Elefante Azul es de 48.950€+iva, con la posibilidad de financiación adaptada a 
las necesidades de cada uno. 
Como última novedad se ha comentado que se podrán añadir distintos sistemas de pago, a 
definir en cada caso en función de las peticiones del franquiciado, tales como : monedas, 
fichas, tarjeta de lavado, tarjeta de crédito y pago por móvil. 
Tomando como ejemplo el pórtico instalado en Cuenca en 2009, mostramos que la inversión 
se recuperó en 3,5 años. Por tanto es una inversión totalmente rentable que nos permite 
ampliar nuestra oferta de lavado y rentabilizar aquellos costes fijos que tiene el centro de 
lavado actualmente como puede ser alquiler y personal principalmente. 

 
Planes de Expansión 

 
La situación a julio de 2015 era de 58 centros Elefante Azul y 7 estaciones Autonet&Oil. La 
situación prevista para 2017, con 
proyectos firmados en este 
momento, es de 75 centros 
Elefante Azul y 24 estaciones 
Autonet&Oil.  
 
Por lo tanto crecemos en 17 
centros de lavado (p.ej. Almería, 
Ciudad Real, Sitges, Salou, 
Zaragoza, Vigo, …) y en 17 
estaciones de servicio (p.ej. 
Figueres, Salamanca, Badajoz, 
Palma de Mallorca, Avilés, 
Gijón,…). Creo que con esto está 
todo dicho. 
 
Esta expansión supone crecer un 29% en centros de lavado y un 242% en estaciones de 
servicio cuya materialización viene dada ya que recuperamos centros ex franquiciados, 
abrimos centros en provincias donde nunca habíamos estado, y multiplicamos los centros 
donde compaginamos las dos actividades, lavado y suministro de carburante. 
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Destacamos dos tipos de acciones que están apoyando el éxito en la expansión y que son : 
 
a) por un lado los acuerdos que se han alcanzado con primeras marcas nacionales tales 

como Eroski y Midas que 
permite lograr ubicaciones 
Premium para la implantación 
de nuevos centros de lavado 
y/o unidades de suministro de 
carburante tanto para los 
franquiciados actuales, Petronet 
y también para nuevos 
franquiciados junto con una de 
estas dos marcas.  

 
b) por otro lado la eficacia que se 

está obteniendo en las ferias y 
eventos en los que estamos 
presentes, donde por ejemplo 
en la feria de Madrid se obtuvieron 84 contactos de los cuales 6 han resultado efectivos   

 
Publicidad y Comunicación 

 
Este año en la Campaña de Navidad bajo el 
título “ Esta Navidad la felicidad será por 
partida doble “ se realizará la acción del 
sorteo de un lote de Navidad en cada centro 
de lavado además dando la opción al cliente 
ganador para que decida a que entidad 
benéfica local quiere que se le entregue otro 
lote igual. 
Las fechas de la campaña y mecánica se han 
comunicado mediante una ficha informativa 
enviada el día 02/11/2016. 
 

En este sentido se comenta la acción que se ha realizado en octubre en la estación de servicio 
de Alella vinculada también a entidades solidarias cuya repercusión en medios locales ha sido 
notoria sin que haya supuesto coste publicitario. 
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En cuanto al año 2017 se presenta la campaña de primavera “Aparca el coche y embárcate“ 
mediante la cual se realizará una acción nacional cuyo premio para el ganador será un 
crucero de una semana por el Mediterráneo para dos personas. 
 
En cuanto a medios digitales actualmente estamos presentes a través de la página web, 
Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y Google+, habiéndose realizado una serie de videos 
que están disponibles en YouTube de manera que sea un material que se pueda aprovechar 
en distintas situaciones (a nivel corporativo, a nivel local, presencia de marca en internet, ….). 
 
Negocio de Unidades de Suministro 
 
Como se ha mencionado en el punto de expansión en julio de 2015 había 7 estaciones de 
servicio y en 2017 estarán operativas 24 estaciones de servicio entre las que destacaría las 
que se implantan en los centros de Vigo y Salamanca y que supone la vuelta de estos dos ex 
franquiciados a la Red Elefante Azul.  
Hay dos elementos claves para el éxito de este tipo de negocio, la ubicación y la gestión de 
compras. Por tanto desde Petronet se realiza una gestión muy concisa de ambos aspectos. 
Por un lado en la búsqueda y decisión de ubicaciones Premium, donde la afluencia media de 
vehículos se sitúa en más de 400 vehículos diarios, y por otro lado actuando como central de 
compras para todos los centros franquiciados. 

Es un negocio que a su vez potencia el negocio del lavado, bien por la posibilidad de hacer 
acciones cruzadas con el área de lavado o empresas locales, bien porque la propia afluencia 
de clientes para repostar combustible está generando aumentos en el lavado de más del 
25%. Además los principales gastos como alquileres y salarios se comparten entre ambos 
negocios. 
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Conclusiones 
 
En esta Convención hemos podido constatar la fase de crecimiento que ha iniciado la marca 
con la apertura de 17 nuevos centros de lavado y 17 nuevas unidades de suministro así como 
la implantación de 7 nuevos pórticos. 
También hemos podido comentar y ver físicamente en los talleres realizados el nuevo centro 
de lavado, la nueva máquina de cambio y el equipamiento y operativa de una unidad de 
suministro, todo ello en nuestras instalaciones de Alella. Haciendo realidad y confirmando 
nuestra apuesta por abaratar el coste de las nuevas instalaciones manteniendo la calidad 
Elefante Azul. 
Y estamos convencidos que nuestra diferenciación vendrá por ofrecer la máxima calidad de 
lavado, mantener un alto estándar de marca y lograr la excelencia en la atención al cliente. 
Por ello es importante que los centros cumplan con sus compromisos de uso de jabón 
homologado por Petronet, tener los centros revisados por técnicos homologados y mantener 
los centros con una buena imagen de marca. 

 
Sin otro particular, recibe un cordial saludo. 
                                    

Albert Valverde 

Director de Centros Propios y Franquicias 
PETRONET ESPAÑA, S.A. 

              

 
  


