
 

 
Cepsa premia a sus clientes canarios con 24 

años de carburante  
 

● La compañía sortea dos premios semanales de un año de          
carburante entre los clientes de su gama Óptima en Canarias 

● Un laboratorio independiente ha certificado que la fórmula de         
esta gama de Cepsa permite recuperar hasta el 100% de la           
potencia del vehículo, reduciendo el consumo y las emisiones  

 

Conseguimos que las personas puedan tener más autonomía sobre sus cambios           
profesionales y que éstos sean ágiles para favorecer el desarrollo del           
talento internointernoint 

 

Cepsa ha iniciado una campaña en exclusiva para Canarias a través de la que sorteará               
dos premios semanales de un año de carburante entre los clientes que opten por              
repostar sus vehículos con la gama Óptima en las estaciones de servicio de la              
Compañía en las Islas. 
 
Para participar en esta promoción, que estará disponible hasta el 12 de enero de 2020               
y que repartirá un total de 24 premios equivalentes a 24 años de combustible, solo               
será necesario repostar 30 euros de cualquier carburante Óptima presentando la           
tarjeta ‘Porque TU Vuelves’. 
 
Un laboratorio independiente ha realizado un estudio sobre los carburantes Premium           
Óptima de Cepsa, que revela que la fórmula utilizada es capaz de recuperar hasta el               
100% de la potencia del vehículo y obtener el máximo rendimiento del motor desde el               
primer repostaje. 
 
Tanto las gasolinas Óptima 95 como Óptima 98, además de Óptima Diésel, han sido              
testadas frente a combustibles convencionales con los que el motor pierde fuerza            
gradualmente, al contrario de lo que ocurre con la gama Óptima, que ayuda a              
conservar los niveles iniciales de consumo, potencia y emisiones, al tiempo que mejora             
el rendimiento. 
 
Asimismo, el estudio certifica que los carburantes Óptima logran limpiar el motor,            
manteniendo en perfecto estado el sistema de inyección y la cámara de combustión,             
así como reducir el consumo, optimizando la combustión y aprovechando al máximo el             
combustible.  
 
La gama Óptima, que también contribuye a reducir las emisiones a la atmósfera, está              
disponible en 78 estaciones de servicio de Cepsa distribuidas por el Archipiélago. 
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