
Cepsa ya ofrece a sus clientes fidelizados el
precio de los combustibles de 2021

● Los clientes particulares pueden acceder hasta un ahorro de 45
céntimos el litro al sumar el descuento de 30 céntimos aplicado desde
el 1 de abril al 10% de ahorro que consiguen con los programas de
fidelización de la compañía

● De esta manera, los clientes fidelizados de Cepsa obtienen un precio
similar al de abril de 2021 para gasolina 95 y al del pasado mes de
octubre para el gasóleo A

● Para clientes no fidelizados Cepsa ofrece de manera universal un
descuento de 5 céntimos adicional al establecido por el Gobierno,
alcanzando un ahorro de 25 céntimos por litro

Cepsa ha conseguido que una buena parte de sus clientes pueda repostar con precios
de los combustibles similares a los que tenían en 2021, anteriores a la escalada del
coste producida por el conflicto en Ucrania, que ha provocado un aumento de más
30% desde comienzo del año 2022, situando el precio del litro de la gasolina 95 y del
gasóleo por encima de los 2,00 euros en algunos puntos de venta durante el mes de
marzo. Sumando los descuentos por la bonificación del Gobierno (20 céntimos) a los
programas de fidelización de la compañía, los clientes pueden acceder a un ahorro de
hasta 45 céntimos, lo que, a precios de hoy 13 de abril, implicaría un descuento del
25% en el precio medio de los combustibles en todas las estaciones de servicio de
Cepsa en España.

Con estas medidas, puestas en marcha para afrontar la situación excepcional en el
precio de la energía a nivel internacional, los clientes particulares fidelizados obtienen
un descuento de hasta 16 euros para un repostaje convencional de 35 litros,
aproximando los precios al de hace un año para gasolina 95 (1,356 €/L) y al del
pasado mes de octubre para el gasóleo A (1,375 €/L).

Los usuarios de la compañía adheridos al programa ‘Porque TU Vuelves’ disfrutan
desde el 1 de abril de un descuento de 30 céntimos por litro (20 céntimos de la
bonificación aprobada por el Gobierno de España a los que se suman 10 céntimos
adicionales que ofrece la compañía), de manera directa, sin necesidad de vincularlo a
próximos repostajes, ni a ninguna app. Si además utilizan como método de pago la
tarjeta Cepsa y la tarjeta del Club Carrefour, añaden un 10% adicional de descuentos,
que se traduce en los 45 céntimos por litro.

Cualquier cliente particular puede adherirse al programa ‘Porque TU Vuelves’ de
manera inmediata, gratuita y sencilla, a través de la página web de la compañía o en el



propio punto de venta al efectuar su repostaje. Este programa cuenta actualmente con
más de un millón y medio de usuarios.

Los transportistas que utilicen las tarjetas profesionales de Cepsa se benefician de un
ahorro de hasta 30 céntimos por litro, además de los descuentos comerciales vigentes.

Por su parte, los clientes particulares y profesionales que no utilizan el programa
‘Porque TU Vuelves’ o las tarjetas profesionales también obtienen un descuento más
allá de la bonificación establecida por el Gobierno. En concreto, estos usuarios se
benefician de un descuento de 5 céntimos adicional, alcanzando un ahorro de 25
céntimos por litro.

Los descuentos especiales, que entraron en vigor el 1 de abril y estarán vigentes hasta
el 30 de junio, no están condicionados a próximos repostajes, y se implementan para
cualquier tipo de combustible (gasolinas, gasóleos, gas natural vehicular y gas licuado)
en toda la red de estaciones de servicio de Cepsa, que cuenta con 1500
establecimientos en España.

Cepsa es una compañía internacional líder comprometida con la movilidad y la energía sostenibles con
una sólida experiencia técnica tras más de 90 años de actividad. La compañía también cuenta con un
negocio de química líder a nivel mundial con una actividad cada vez más sostenible.

Cepsa ha presentado en 2022 su nuevo plan estratégico para 2030, Positive Motion, que proyecta su
ambición de ser líder en movilidad sostenible, biocombustibles e hidrógeno verde en España y Portugal, y
de convertirse en un referente de la transición energética. La empresa sitúa a los clientes en el centro de
su actividad y trabajará con ellos para ayudarles a avanzar en sus objetivos de descarbonización.

Los criterios de ESG inspiran todo lo que hace Cepsa para avanzar hacia su objetivo Net Positive. En esta
década, reducirá un 55% sus emisiones de CO2 de alcance 1 y 2, y entre un 15% y un 20%, las de
alcance 3, con el objetivo de llegar a cero emisiones netas en 2050.
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