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Cepsa se incorpora a la red internacional de DKV 

con más de 700 Estaciones de Servicio en España 

 
El proveedor de servicios de movilidad DKV Mobility ha incorporado 704 Estaciones de 

Servicio de Cepsa a su red en España. 44 de estas estaciones están especializadas en 

transporte pesado y situadas en las rutas más transitadas, como las autopistas de la costa 

mediterránea, la frontera portuguesa o la conexión con Francia a través de Irún y La 

Jonquera. Por su parte, las 660 estaciones restantes, idóneas para flotas, están situadas en 

zonas urbanas. Con la incorporación de las Estaciones de Servicio de Cepsa, la red de 

suministro de DKV en España se amplía a cerca de 4500 estaciones.   

 

Sven Mehringer, director general de Combustible, Energía y Servicios para Vehículos de DKV 

Mobility, ha asegurado: “Estamos encantados de poder incorporar las estaciones de Cepsa a 

nuestra red. Cepsa es conocida por sus soluciones energéticas de alta calidad para el 

transporte, y por su variedad de productos y servicios en sus estaciones, tanto para 

camiones como para flotas; además, están situadas en localizaciones estratégicas”. 

 

Por su parte, Javier López-Aranguren, responsable de Ventas y Medios de Pago de 

Segmento Profesional de Cepsa, ha subrayado: “Estamos muy satisfechos con la nueva 

alianza comercial con DKV, uno de los principales actores en medios de pago para cliente 

profesional de Europa, con el que esperamos mantener una prolongada colaboración en 

España, ofreciendo el mejor servicio ahora también a los clientes de tarjeta DKV".   

 

El objetivo de la colaboración entre ambas compañías es ofrecer a los clientes de DKV una 

red de suministro aún más atractiva en España. Las Estaciones de Servicio de Cepsa 

satisfacen las necesidades de los profesionales del transporte y cuentan con servicios 

esenciales como aparcamiento o surtidores de gran capacidad para un repostaje más rápido, 

además de ofrecer un lugar cómodo donde parar y descansar, así como combustibles de alta 

calidad. Todo ello sin importar si estos clientes conducen exclusivamente en su país o a nivel 

internacional, ni si son transportistas u operadores de flotas de vehículos comerciales. Las 

estaciones de Cepsa incorporadas a esta red ya están activas y se pueden encontrar a través 

de la app DKV y del planificador de rutas gratuito DKV MAPS. 

 

Para más información: www.dkv-mobility.com y www.cepsa.com  

 

DKV Euro Service  
DKV Euro Service es uno de los principales proveedores de servicios de movilidad para el sector de la logística y el transporte 
desde hace más de 85 años. Del repostaje en carretera sin uso de efectivo en más de 220 000 puntos integrados multimarca al 
cobro de peajes y a la devolución del IVA, DKV ofrece una amplia gama de servicios para optimizar y gestionar las flotas de 
vehículos en toda Europa. DKV Euro Service forma parte de DKV Mobility, que cuenta con más de 1200 empleados. En 2019 el 
Grupo alcanzó un volumen de transacciones de 9900 millones de euros, con actividad en 45 países. En la actualidad se utilizan 

http://www.dkv-mobility.com/
http://www.cepsa.com/
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más de 5,1 millones de tarjetas y unidades de a bordo DKV y hay más de 250 000 socios contractuales. En 2020, la DKV CARD 
fue reconocida como la mejor marca en la categoría de tarjetas de combustible y servicios por decimosexta vez consecutiva. 
 
Cepsa 
Cepsa es una compañía energética y química global, que opera de manera integrada en todas las fases de la cadena de valor 
de los hidrocarburos, además de fabricar productos a partir de materias primas de origen vegetal y contar con presencia en el 
sector de las energías renovables. Cuenta con 90 años de experiencia y un equipo de más de 10.000 profesionales, con 
excelencia técnica y capacidad de adaptación. Cepsa está presente en cinco continentes. 

 

Madrid, 22 de abril de 2021 

 

Área de Prensa de DKV 

DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG 

Dirk Heinrichs 

Portavoz de prensa 

Balcke-Dürr-Allee 3 

40882 Ratingen 

Tel: (+49) 2102 5517-889 

dirk.heinrichs@dkv-mobility.com  

 

Departamento de Comunicación de Cepsa  

medios@cepsa.com 

Tel.: (34) 91 337 60 00 

www.cepsa.com 

Tel.: (+34) 91 337 60 00 
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