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      05/07/2017 

CAEB ha alcanzado un acuerdo con CEPSA para ofrecer condiciones ventajosas en carburantes, 
tienda y lavado de vehículos a todos los empleados de las organizaciones empresariales y empresas 
integradas en CAEB. 

 

COLECTIVO PARTICULARES 

 

DESCUENTOS EN CARBURANTE: Hasta 5,8 céntimos €/litro 

2,8 céntimos €/litro por consumo de carburante 

1,5 céntimos €/litro extra si el consumo se realiza en la Estación Habitual 

1,5 céntimos €/litro extra por consumo de carburante Óptima 

 

DESCUENTOS EN TIENDA: Hasta el 2% 

2% descuento por consumo de cualquier producto de tienda 

 

DESCUENTOS EN LAVADO DE VEHÍCULOS: 2 € 

2€ de descuento en lavado Premium 
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OFERTA DIFERENCIAL 
 
Los descuentos se acumulan en la tarjeta del cliente para canjear en el momento deseado. 
 
Esta oferta mejora sustancialmente la oferta general del Programa de fidelización “Porque tú 
vuelves” de CEPSA, de modo que por cada litro de carburante se pueden acumular hasta 58 
puntos de descuento (en lugar de los 5 puntos de descuento por litro del programa básico). 
Cada 1000 puntos de descuento se consigue 1 € de descuento, lo cual supone, a modo 
orientativo, que por un repostaje de 60 litros, se obtendría un descuento aproximado de 3 €. 

 
 OTORGACIÓN DEL DESCUENTO 
 

Los puntos-descuento del Programa “Porque tú vuelves” de CEPSA se obtienen de forma 
inmediata y los puntos-descuentos extra hasta completar la oferta para el Colectivo 
Particulares de CAEB se obtienen en diferido en un plazo máximo de 72 horas. 

 
La carga de puntos se puede comprobar a través de: 
 

- Ticket de compra 
- www.porquetuvuelves.com (área privada) 
- App de CEPSA, en el apartado “Movimientos”, con el literal “PTV COLECTIVOS 

DIFERIDO” 
 

ACTIVACIÓN DE TARJETAS 

 Para beneficiarse de este Programa de Descuentos el procedimiento a seguir es el siguiente: 

o Recoger la Tarjeta “Porque tú vuelves” en cualquier Estación de Servicio CEPSA. 
Puede solicitarse también a CAEB enviando un correo electrónico a 
misern@caeb.es  

o Activar la tarjeta a través de www.cepsacolectivos.com (apartado Activa tu 
tarjeta), indicando el código 281383MH0TUI 
 

INFORMACIÓN Y CONSULTAS 

CAEB 
Mavia Isern – Tel. 971.70.60.14   - misern@caeb.es  
 

(I) Este es el mismo programa de descuento en el que ha confiado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) 
para sus asociados en la compra colectiva de carburantes de los dos últimos años. 
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