
NUEVAS ESTACIONES DE SERVICIO CEPSA
LA ENERGÍA QUE SE ADAPTA A TI

Las nuevas estaciones de Cepsa ofrecen al usuario un 
entorno de con�anza y  cercanía, y la más alta 
capacidad técnica. Energéticamente sostenibles, 
aportan lo mejor de la energía a cada entorno.

  NUEVA IMAGEN 

 Edi�cios: pasan a ser de color rojo y están revestidos 
de policarbonato, producido por la propia Cepsa

 Marquesinas: elementos icónicos de las nuevas 
estaciones. Están sustentadas por una estructura 
tecnológica, que facilita la iluminación y la 
canalización de aguas. Son un 40% más ligeras que 
las marquesinas convencionales

 Submarquesinas en surtidores: incrementan la 
iluminación de la zona, mejorando la experiencia del 
cliente

  MEDIO AMBIENTE 

 EFTE: material altamente tecnológico creado en los 
laboratorios Cepsa e incorporado en la marquesina. 
Al ser traslúcido, aprovecha al máximo la luz natural 
y reduce el consumo energético manteniendo la 
sombra en las zonas de mayor impacto solar

  Iluminación: 180 tramos de iluminación LED, que 
permiten reducir el consumo energético

 Saneamiento de aguas: conexión con la depuradora

  SEGURIDAD
 Tanques y resto de tuberías de doble pared para 

evitar cualquier fuga hacia fuera o hacia dentro
 Sensores de seguridad en toda la instalación 

mecánica (entre las paredes de los tanques y juntas 
de tuberías) que avisan si hay algún derrame

 Red piezométrica: 7 tubos subterráneos de 12 metros 
que llegan al acuífero y veri�can que no hay 
derrames

 Sondas de nivel: sensor que avisa automáticamente 
del nivel del tanque

 Recuperación de gases en los surtidores

CAJONES Y PILARES TRONCO CÓNICOS DE ACERO LAMINADO
MENOR PESO: 20 TONELADAS

FACHADA FORRADA DE POLICARBONATO 
CELULAR ROJO, PRODUCIDO POR CEPSA 

ESTRUCTURA PORTANTE, VISTA DE ACERO LAMINADO
CUBIERTA DE 18 COJINES DE ETFE (326 m2)

ALTURA MARQUESINA: 5 m

FOTO EFICIENTE. ÚNICA QUE APROVECHA LA LUZ SOLAR

MARQUESINA:

ESTRUCTURA:

MATERIAL TIENDA:

  SISTEMAS DE SEGURIDAD

LA EXCELENCIA EN CADA DETALLE

EFICIENCIA ENERGÉTICA
LEDS DE BAJO CONSUMO

SENSOR DE SEGURIDAD

SONDAS DE NIVEL

TANQUE DOBLE PARED

RED PIEZOMÉTRICA

ILUMINACIÓN SECTORIZADA

DISEÑO Y ALTURA (8,87m) QUE MEJORAN
LA VISIBILIDAD DEL MONOLITO


