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Son los votos de PRF a todos sus clientes, 
amigos y partners.

Que esta temporada de Navidad sea llena de luz y 
felicidad y que 2016 trae éxito a nivel personal y 

profesional.

Le deseamos una muy Feliz Navidad y un próspero 
Año Nuevo!
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Felices Fiestas!
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Conclusión de tres nuevos 
puestos de GNC y GNL

Inicio de actividad en Francia

Es con gran satisfacción que anunciamos la conclusión 
de los tres nuevos puestos de gas natural comprimido 
(GNC) y gas natural licuado (GNL), como habíamos 
anunciado en la última newsletter PRF.

En el ámbito de su proyecto de Expansión e 
Internacionalización, PRF ha iniciado en 2015 su actividad 
en Francia, con la apertura de una oficina local.

Localizados en Azambuja, en Matosinhos y en Picoto – 
St. Maria da Feira, permitirán a nuestros clientes 
proveer al público el abastecimiento de vehículos 
ligeros a GNC y vehículos pesados a GNC y GNL. Así, más 
que duplicarán la capacidad de abastecimiento de 
vehículos a GNL en todo el territorio portugués.

Los nuevos puestos contribuyen para el refuerzo de la 
posición de liderazgo de PRF en la construcción de pues-
tos de abastecimiento de vehículos a gas natural.

Se pretende con esta representación soportar la apuesta 
en el mercado Francés, teniendo como objetivo fortalecer 
nuestra capacidad comercial y técnica localmente.
Además del normal desarrollo de la actividad de PRF, 
teniendo en cuenta las oportunidades que el mercado 
Francés presenta, nuestro enfoque estará en las 
siguientes unidades de negocio:
• PSR - Plantas Satélites de Regasificación de GNL; 
• GNV - Gas Natural para Vehículos.
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