
¿Qué quieres hacer con tus puntos?

Gestiona tus puntos fácilmente

Experiencias y regalos

En TotalEnergies queremos que tengas la libertad de poder 
convertir tus puntos en lo que más te apetezca en cada 
momento. Las posibilidades que tienes son infinitas.   

En tu área de cliente web En el teléfono gratuito 900 929 202

Convierte tus PUNTOS 
TotalEnergies en lo que tú quieras.

Quiero 
ahorrar

Quiero 
elegir

Quiero 
ser sostenible

Para cualquier incidencia con los regalos contacta a través del 900 900 424
Para canjear tus puntos o más información estamos a tu disposición en totalenergies.es 



Para cualquier incidencia con los regalos contacta a través del 900 900 424
Para canjear tus puntos o más información estamos a tu disposición en totalenergies.es 

Quiero ahorrar Con descuentos exclusivos en productos TotalEnergies
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Experiencias y regalos

Puntos ahorro gas
35 kWh de gas a reducir en tu factura

Solo aplicable para los contratos a 
mercado libre. 

  

6.000 puntos

35 kWh 
de GAS GRATIS Con tus puntos

Puntos ahorro luz
10 kWh de luz a reducir en tu factura

Solo aplicable para los contratos a 
mercado libre. 

  

6.000 puntos

10 kWh 
de LUZ GRATIS 

Experiencias “A tu aire”
¡Tienes más de 1.000 experiencias 
diferentes para elegir!

En TotalEnergies tenemos planes para todo y para 
todos: familiares, infantiles, de naturaleza, de relax y 
tranquilidad, mindfulness, para recargarte de 
energía o para descargarla.

Quiero elegir Claro que sí, elige lo que tú quieras o necesites. 
¡Tenemos muchas opciones! 

6.000 puntos

Entrega correo electrónico.



Movilidad con Imbric
10 euros de regalo en la app Imbric
Viaja en taxi, bus o motosharing: tienes más de 
150 ciudades disponibles en España y más de 
7.500 taxis.

Además, paga la zona azul o parkings con tu 
móvil: cuentas con más de 600 parkings en 
aeropuertos, estaciones, ciudades, etc. de toda 

Muvit
Donde podrás encontrar accesorios 
eco-sostenibles para smartphone y tus 
gadgets tecnológicos favoritos.

Entrada Museo 
Guggenheim Bilbao
Visita el Museo Guggenheim de Bilbao

Con esta entrada puedes acceder a la 
Colección del Museo, visitar exposiciones 
temporales y recorrer el interior del edificio.

  

  

  

 

10.000 puntos

13.500 puntos

13.500 puntos

Quiero elegir Claro que sí, elige lo que tú quieras o necesites. 
¡Tenemos muchas opciones! 

Experiencias y regalos

Las fotografías de los productos no han de corresponder necesariamente con la imagen real de los mismos. Los regalos 
marcados con el icono (      ) se entregarán a domicilio por mensajería gratuita, en la dirección de envío de la factura del 
contrato principal. Los regalos marcados con el icono ( @ ) serán entregados mediante correo electrónico.    

Entrega correo electrónico. Entrega en domicilio.

1
ENTRADA

10€
VALE REGALO
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Talento “A tu aire”
¿Estás pensando en mejorar tu formación?

Desarrolla todo tu talento con los cursos y 
talleres online más especializados: Marketing, 
Creación de apps, Fotografía, Animación 3D, 
Inversión en Bolsa, Alimentación y Nutrición, 
Programación de videojuegos, Idiomas, etc.

6.000 puntos

1 bono 1 persona

  

Lee tantos libros 
como quieras
Un catálogo espectacular de más de 1 millón de 
libros, en varios idiomas. 

Lecturas ilimitadas desde cualquier dispositivo: 
ordenador, tableta o smartphone.

9.000 puntos

1
MES GRATIS

10€
VALE REGALO



Las fotografías de los productos no han de corresponder necesariamente con la imagen real de los mismos. Los regalos 
marcados con el icono (      ) se entregarán a domicilio por mensajería gratuita, en la dirección de envío de la factura del 
contrato principal. Los regalos marcados con el icono ( @ ) serán entregados mediante correo electrónico.    

Entrega correo electrónico. Entrega en domicilio.

  

Quiero elegir Claro que sí, elige lo que tú quieras o necesites. 
¡Tenemos muchas opciones! 

Disfruta de 
la mejor música
Si eres un amante de la buena música o te gusta 
descubrir nuevos temas, tener lo último de las 
listas de éxito, etc., ahora podrás experimentarlo 
con un vale de 10€ en Spotify.

13.500 puntos

 

Encuentra la mejor inspiración 
para decorar tu hogar
¡Disfruta de una Tarjeta Regalo IKEA de 10 euros y date 
el capricho que te mereces! Válida para tiendas IKEA y 
web. No válida en tiendas en Baleares e Islas Canarias. 
No válida en web para entregas en Islas, Ceuta y Melilla.

13.500 puntos

12.500 puntos

24.500 puntos

6.500 puntos

Experiencias y regalos

10€
VALE REGALO

10€
VALE REGALO

 

Acuario de Gijón
Entrada para visitar el Bioparc Acuario de 
Gijón, un recorrido por 12 ecosistemas, 
con 4000 ejemplares y 350 especies, que 
te permitirán conocer al detalle la flora y 
la fauna de los mares del mundo.

16.500 puntos

10€
VALE REGALO

20€
VALE REGALO

10€
VALE REGALO

5€
VALE REGALO

12.500 puntos

10€
VALE REGALO
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ADULTO

12.000 puntosSENIOR

10.000 puntosNIÑO



9.500 puntos

10.000 puntos

15.000 puntos

10.000 puntos

Juego Jenga de madera
Juego de habilidad para los más manitas

Incluye 45 piezas de madera y viene presentado en 
una resistente funda de algodón con cierre de cordón.

  

Las fotografías de los productos no han de corresponder necesariamente con la imagen real de los mismos. Los regalos 
marcados con el icono (      ) se entregarán a domicilio por mensajería gratuita, en la dirección de envío de la factura del 
contrato principal. Los regalos marcados con el icono ( @ ) serán entregados mediante correo electrónico.    

Entrega correo electrónico. Entrega en domicilio.

Quiero ser 
sostenible

Con artículos ecológicos y respetuosos con el medio ambiente 

Experiencias y regalos

Set de juegos de madera
Miniset de juegos en madera

Incluye mikado, ajedrez, damas y dominó, presentado 
en estuche de madera con tapa-tablero.

Medidas: 16,3 x 3 x 16,3 cm.

Cargador multidispositivo
Cable de carga multiconector con doble entrada Tipo C, 
Micro-USB y USB. 

Material: 20% de fibra de trigo para una biodegradación 
rápida.

Juego de cubiertos 
reutilizables de bambú
Set de 3 cubiertos fabricados en bambú

Incluye tenedor, cuchara y cuchillo. Reduce los 
residuos plásticos y ayuda a proteger nuestro 
planeta. Presentados en funda de algodón con 
autocierre.
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13.500 puntos

Bolsas de reciclaje
3 piezas
3 bolsas para separar metal, papel y plástico. 
Material PP woven.

Medidas: 470 x 345 x 100 mm.



medio ambiente. 

Las fotografías de los productos no han de corresponder necesariamente con la imagen real de los mismos. Los regalos 
marcados con el icono (      ) se entregarán a domicilio por mensajería gratuita, en la dirección de envío de la factura del 
contrato principal. Los regalos marcados con el icono ( @ ) serán entregados mediante correo electrónico.    

Entrega correo electrónico. Entrega en domicilio.

Quiero ser 
sostenible

Con artículos ecológicos y respetuosos con el medio ambiente 

Experiencias y regalos

Set sartenes eco
Set de 2 sartenes
En aluminio forjado para la captación y distribución del 
calor de manera eficiente. De gran durabilidad y fácil 
limpieza con revestimiento antiadherente ecológico. 
Válidas para todos los fuegos. Medidas: 20 cm y 24 cm 
de diámetro. 

  

27.000 puntos

Botella eco Ozeanic
Perfecta para viajes y montañismo

La botella Ozeanic de 725 ml deja tu agua purificada 
y libre de virus y bacterias. Cuenta con un mecanismo 
que purifica el agua del interior, todo al pulsar un botón.

40.000 puntos
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17.500 puntos

Reciclador de aceite
Permite recuperar el aceite de frituras para 
volverlo a utilizar 

Está fabricado en borosilicato transparente de alta 
resistencia térmica y malla superfina de acero 
inoxidable. Apto para lavavajillas: introducir las piezas 
por separado; tapa y cuerpo de cristal. Capacidad 0,5 L. 

19.500 puntos

Lámpara multifunción
Lámpara multifunción de línea nature
Fabricada en caña de trigo. Base antideslizante, cargador 
inalámbrico 10 W y lámpara de 12 leds con intensidad de 
luz regulable. Compatible con dispositivos móviles de 
carga inalámbrica, con cable cargador micro USB de 1m. 
Medidas: 18.5 x 32 x 8.4 cm.

20.000 puntos

Set bol
Set de 6 boles

Set de 6 boles de polipropileno de máxima 
calidad, 100 % libres de BPA.

Marca Lacor.

Medidas: 10, 14, 17, 20,3, 24,3 y 28,3 cm.



medio ambiente. 

Las fotografías de los productos no han de corresponder necesariamente con la imagen real de los mismos. Los regalos 
marcados con el icono (      ) se entregarán a domicilio por mensajería gratuita, en la dirección de envío de la factura del 
contrato principal. Los regalos marcados con el icono ( @ ) serán entregados mediante correo electrónico.    

Entrega correo electrónico. Entrega en domicilio.

Quiero ser 
sostenible

Con artículos ecológicos y respetuosos con el medio ambiente 

Experiencias y regalos

  

Bosques 
TotalEnergies

Espacios de pura energía verde

Colabora con la reforestación de zonas 
dañadas y ayúdanos a generar energía limpia 
y libre de emisiones a través de los Bosques 

TotalEnergies.

Contamos con dos plantaciones, Llanes y 
Zamudio, accede a toda la información aquí.

  

1.000 puntos

Donación 
a Cruz Roja

TotalEnergies doblará los puntos 
y se entregará a la entidad seleccionada

Colabora con el Proyecto “Ayuda Crisis 
en Ucrania” de Cruz Roja. Por cada 

1.000 puntos que dones, TotalEnergies 
donará 2.000 puntos adicionales.

  

1.000 puntos

Con tus puntos Con tus puntos

Puntos Responsables
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Plancha grill eco-piedra
Plancha grill eco-piedra fabricada en aluminio

Con tecnología antiadherente superavanzada, 
resistente a los arañazos. En su fabricación no se 
utiliza PFOA por lo que es más respetuoso con el 
medio ambiente.

40.000 puntos

https://cloud.info.totalenergies.es/bosque-TotalEnergies


medio ambiente. 

Las fotografías de los productos no han de corresponder necesariamente con la imagen real de los mismos. Los regalos 
marcados con el icono (      ) se entregarán a domicilio por mensajería gratuita, en la dirección de envío de la factura del 
contrato principal. Los regalos marcados con el icono ( @ ) serán entregados mediante correo electrónico.    

Entrega correo electrónico. Entrega en domicilio.

Quiero ser 
sostenible

Con artículos ecológicos y respetuosos con el medio ambiente 

Experiencias y regalos
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Prueba la movilidad 
sostenible en Asturias con 
HiMobility! 
¡Y muévete en verde!

Bono 30 km coche 
eléctrico

9.000 puntos

Bono 30 minutos 
patinete eléctrico 

5.000 puntos


	aquí: 


