
VUELVE UN CLÁSICO:
LA CAMPAÑA DE BAÑOS LIMPIOS DE CEPSA.

Estimado/a amigo/a: 

La carretera está llena de clásicos: que los niños pregunten cuánto falta cada 5 minutos, que tu 
carril vaya más lento cuando estás en un atasco… o encontrarse unos baños limpios en Cepsa. 
Algo muy valorado por nuestros clientes. 

Por eso, un año más, desde Motivación al Canal, ponemos en marcha una campaña de comunicación 
con un doble objetivo:

1. Concienciar e implicar al cliente final para que nos ayude a mantener unos baños limpios. 
2. Agradecer a tu equipo el esfuerzo y dedicación que demuestran en la limpieza de los aseos.

FECHAS DE LA PROMOCIÓN.

Esta campaña estará vigente del 1 de abril al 31 de diciembre de 2016.

COMUNICACIÓN DE LA CAMPAÑA. 

Junto a esta carta, te adjuntamos los materiales para comunicar la campaña en tu Estación de Servicio.



A) Carteles. Colócalos en la entrada de los aseos para clientes y actualízalos siguiendo el orden 
que te indican las imágenes.
 

Nota: Te recomendamos colocar el primer cartel cuanto antes, no hace falta que esperes al 1 de abril. Y aunque la campaña de comunicación finaliza el 31 
de diciembre, después de Navidad puedes volver a colocar el cartel del periodo de abril-junio para concienciar a tus clientes mientras ponemos en marcha 
la nueva campaña.

B) Adhesivos para el espejo. 6 unidades en total: 3 para el aseo de caballeros y 3 para el de señoras. 
Coloca solo uno en el espejo de cada aseo y cámbialo siguiendo los periodos, en el orden que prefieras.

IMPORTANTE: 
Recuerda que debes sustituir las piezas de años anteriores por las de la campaña actual. 

¡Gracias por seguir trabajando para que la limpieza de nuestros baños ya sea todo un clásico!

Motivación al Canal
Red de EESS Cepsa 

DARTE CUENTA DE QUE HAS OLVIDADO METER ALGO 
EN LA MALETA, JUSTO AHORA.

1er periodo: 
abril-junio 2016 

2º periodo: 
julio-septiembre 2016 

3er periodo: 
octubre-diciembre 2016


