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Los clientes de Cepsa podrán acumular Avios 
con las tarjetas Iberia Plus y canjearlos por 

planes de ocio 

• Avios es la moneda global utilizada, entre otros, por programas 
de fidelización de aerolíneas como Iberia, British Airways y Aer 
Lingus 

• Los clientes del programa Iberia Plus también podrán 
beneficiarse de las ventajas del programa Porque TU Vuelves de 
Cepsa 

 
El grupo energético Cepsa se incorpora a la red de partners del programa de 
fidelización Iberia Plus. Con ello, los actuales miembros de Iberia Plus podrán obtener 
Avios al repostar en las estaciones de servicio de Cepsa y, además, tener ventajas 
adicionales al hacerlo, ya que al presentar su tarjeta Iberia Plus por primera vez en una 
estación de servicio Cepsa pasarán a ser miembros también del programa de 
fidelización de Cepsa, Porque TU Vuelves. 
 
En concreto, el acuerdo alcanzado posibilitará que los clientes de la tarjeta Iberia Plus 
acumulen dos Avios por cada litro de combustible repostado en las estaciones de 
servicio de Cepsa en España, al tiempo que se benefician del resto de las ventajas del 
programa de fidelización de la petrolera, Porque TU Vuelves como son multitud de 
descuentos, sorteos y premios. Para ello, solo es necesario presentar la tarjeta Iberia 
Plus.  
 
Los Avios acumulados se pueden canjear posteriormente por vuelos, estancias en 
hoteles, alquiler de coches, entradas para el cine, experiencias como circuitos en spas, 
visitas a bodegas… y otros muchos planes de ocio de calidad. 
 
“Para Cepsa es una gran satisfacción poder contar desde ahora con Avios, empresa 
que gestiona la moneda de recompensas de Iberia Plus, uno de los mayores 
programas de fidelización de nuestro país. Trabajar juntos permitirá a nuestras 
Estaciones de Servicio mostrarse como una opción más atractiva para el conjunto de 
clientes de Iberia Plus, que encontrarán junto a la calidad y excelencia de nuestros 
productos y servicios, nuevas razones para repostar en Cepsa”, en palabras del 
Joaquin Abril-Martorell, Director de Marketing del área Comercial Petróleo de Cepsa. 
 
Por su parte, María de Gonzalo, Responsable de Avios para España y Latinoamérica 
afirma: “Damos la bienvenida a Cepsa, es un honor poder contar con un partner tan 
sólido, con una amplia red de Estaciones de Servicio que nos permitirá establecer 
importantes sinergias. Los miembros del programa Iberia Plus podrán disfrutar de las 
numerosas ventajas del programa de fidelización Porque TU Vuelves, como el 
descuento en carburante, y se beneficiarán de las ventajas de acumular Avios.” 
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A día de hoy, más de 2 millones de clientes disfrutan ya de las ventajas y descuentos 
de Porque TU Vuelves de Cepsa. Sólo en 2016, estos clientes se han beneficiado de 
descuentos por valor de más de 600.000 repostajes con los que se podría haber dado 
10.000 vueltas al mundo. 
 
En lo que respecta a la red de partners de Avios en España, ésta se encuentra 
compuesta por más de 90 empresas de diferentes sectores – seguros, retail, turismo, 
ocio, bienestar, transportes, etc. que ofrecen múltiples opciones para acumular Avios. 
También es posible conseguir Avios con compras online realizadas en IberiaPluStore, 
una tienda online con más de 150 marcas de primer nivel. Los Avios se pueden canjear 
no solo en vuelos, sino en productos y servicios orientados a disfrutar de ocio de 
calidad (hoteles, entradas para el cine, circuitos termales, visitas a bodegas, etc.).  
 
En 2016 se acumularon más de 12,8 billones de Avios en todo el mundo a través del 
programa Iberia Plus. Con esta cifra se podrían comprar, por ejemplo, más de 2 
millones de billetes de ida y vuelta de Madrid a Londres o 9,2 millones de entradas de 
cine. En España se acumularon 8,9 billones Avios. 
 
Red de Estaciones de Servicio 
Alrededor de 1.700 EESS conforman la red de Cepsa en España y Portugal. En ellas, la 
Compañía ofrece una amplia gama de productos (carburantes, lubricantes, botellas de 
butano, gasóleo de calefacción, EcoBlue), y servicios para atender las necesidades de 
sus usuarios (tiendas Depaso, restaurante, auto-lavado, mecánica rápida…). Además, 
Cepsa ha presentado recientemente su nuevo modelo de estaciones de servicio más 
eficiente, sostenible y moderno, que incorpora última tecnología y renovado su 
acuerdo con Carrefour para la ampliación de la exitosa red de tiendas Carrefour 
Express en sus estaciones de Servicio. 
 
Sobre Avios   
Avios Group Limited (AGL) opera la moneda global Avios de los programas de viajero 
frecuente Iberia Plus, de Iberia; Executive Club, de British Airways, AerClub de 
AerLingus, y Meridiana Club, de Meridiana; así como los programas de fidelización 
Avios Travel Rewards Programme o ATRP del Reino Unido y de Sudáfrica. Millones de 
miembros de estos programas obtienen Avios en más de 220 países del mundo. Avios 
forma parte del grupo IAG, International Airlines Group, y su sede central se encuentra 
en Reino Unido, además de contar con una red de oficinas internacionales en Madrid, 
Johannesburgo y Nueva York. 
 
Los miembros de los programas Iberia Plus, Executive Club, Meridiana Club y ATRP 
pueden obtener Avios en la compra de vuelos en Iberia, British Airways, Meridiana y 
compañías aéreas asociadas al programa de obtención de Avios. También se ofrece la 
posibilidad de obtener Avios en cadenas de hoteles internacionales, compra de viajes, 
alquiler de vehículos coches y en las compras diarias a través de nuestros socios. Los 
Avios obtenidos se pueden utilizar como moneda de canje para el pago de viajes, 
incluyendo el canje por vuelos con aerolíneas asociadas, como por ejemplo Iberia y 
British Airways. 
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Cepsa es un grupo energético, 100% IPIC, que emplea a más de 10.000 profesionales ejerciendo su 

actividad en todas las fases de la cadena de valor de los hidrocarburos: exploración y producción de 

petróleo y gas, refino, transporte y comercialización de los derivados petrolíferos y del gas natural, 

biocarburantes, cogeneración y comercialización de energía eléctrica. 

 

La Compañía ha desarrollado un área petroquímica importante, en alta integración con la de refino de 

petróleo, en la que fabrica y comercializa materia prima para la elaboración de productos de alto valor 

añadido que son utilizados, principalmente, para la producción de plásticos de nueva generación y 

detergentes biodegradables. Cuenta con una notable presencia en España y, a través de una progresiva 

internacionalización, también desarrolla sus actividades en varios continentes, comercializando sus 

productos en todo el mundo. 

 

Madrid, 12 de enero de 2017 

 
 
Para más información: 
 
Cepsa 
comunicacion@cepsa.com 
Tel: (34) 91 337 62 02 
 
Avios Group Limited (AGL)  
http://www.avios.com 
 
Text100 Madrid 
T. 91 561 94 15 
Almudena Alameda – almudena.alameda@text100.es 
Pilar Romero – pilar.romero@text100.es 


