
TU ALIADO PARA
LA EXCELENCIA

ÓRBITA DE CEPSA



Tu taller puede ser mucho más,
AHORA PUEDE SER UN TALLER ÓRBITA

¿QUÉ ES ÓRBITA?
Es el programa de fidelización de Cepsa para 
talleres independientes. Como el tuyo.

¿QUÉ VENTAJAS TE OFRECE ÓRBITA?

Cambiar la imagen de tu taller.
Decorándolo con una imagen atractiva, potente y muy reconocible. Te entregaremos una serie de 
piezas para el exterior del taller que cambiarán definitivamente su imagen: rótulo, menú de los 
servicios que ofreces y placa identificativa.  
 
Y para el interior: lona, expositor de productos y cartelería*.

* La entrega de algunas de estas piezas está supeditada a demanda del taller, 
siempre que este cumpla los requisitos comerciales establecidos por Cepsa.



Formación continua y 
asesoramiento técnico. 
El personal de tu taller contará con píldoras 
formativas periódicas y asesoramiento técnico 
siempre que lo necesite, para que cada día ofrezcáis 
un mejor servicio a vuestros clientes.

Trabajar siempre con productos 
de máxima calidad en condiciones 
ventajosas.

Y lo más importante, siempre contarás  
con el respaldo, la experiencia, garantia  

y confianza de CEPSA.

Vestir a tu personal.
Recibirás uniformes de gran calidad y diseño 
exclusivo para todos los que trabajáis en el taller: 
camisetas, pantalones, sudaderas y chalecos.

Realizar acciones  
de marketing en el punto  
de venta.
Desde Cepsa, activaremos 
promociones periódicas a lo 
largo del año que captarán nuevos 
clientes y fidelizarán a los que ya 
tienes. Además, te entregaremos 
un pack de bienvenida, un kit de 
consumibles para tu taller y un 
kit de merchandising anual para 
regalar entre tus clientes. Y más, 
mucho más.

Dar máxima visibilidad a tu taller.
Ya que le incluiremos en el buscador de talleres  
tanto de la web como de la app de Cepsa.



¿QUÉ TIENES 
QUE HACER PARA 
PERTENECER A 
ESTE PROGRAMA?
Simplemente adquirir una determinada cantidad 
de lubricantes de Cepsa.

Productos de máxima calidad que se adaptarán 
siempre a las necesidades de tus clientes más 
exigentes.

Pertenecer al programa Órbita es tener el mejor 
aliado que existe para conseguir siempre la 
máxima excelencia en tu negocio.

Decídete ya a convertir tu 
taller en un taller Órbita 

Contacta cuanto antes con tu comercial, quien te 
informará y resolverá todas las dudas que te 
puedan surgir.



https://www.cepsa.es/es/empresa/ 
talleres-orbita

https://www.cepsa.es/es/empresa/talleres-orbita

