
  
 
 
 

  
COMUNICACIÓN 

 

Total se ha convertido en TotalEnergies 

Cambio de imagen en envases, etiquetas y Red de 
talleres asociados TotalEnergies Quartz Auto Services 

Madrid, diciembre de 2022. 

Total, con la ambición de ser un actor principal en una transición energética que contribuya al 
desarrollo sostenible del planeta frente al desafío climático, se ha transformado y convertido, 
desde mayo 2021, en TotalEnergies.  

Este cambio ha afectado, en diferentes plazos y niveles, a todos los elementos que, como 
TotalEnergies Marketing España, fabricamos, comercializamos y suministramos al mercado con 
nuestra imagen.  

En lo que se refiere a nuestros productos, han mantenido sus nombres comerciales (gamas 
Quartz para vehículo ligero y Rubia para vehículo pesado, por ejemplo), pero sustituyendo en 
sus etiquetas, fichas, encapsulado, precintos, etc… la imagen de Total por la de TotalEnergies.  

El cambio de imagen en nuestros envases industriales (contenedores y bidones) ya es una 
realidad en el mercado, desde hace algunos meses.  

 

Y el pasado fin de año hemos iniciado el cambio 
de imagen de las etiquetas de nuestros envases 
de 5L, que conservan en esencia el mismo 
formato modular actual, pero sustituyendo el 
actual logo de Total por el de TotalEnergies.  

Estos envasados con nueva imagen irán 
generalizándose en el mercado a medida que se 
vayan agotando los stocks de las referencias 
con la imagen precedente.   

Por supuesto, TotalEnergies hereda íntegramente todos los valores con los que Total ha querido 
siempre posicionarse en el mercado: calidad, servicio, evolución tecnológica, respeto a 
normativas y homologaciones de fabricantes, atención al cliente, apoyo profesional, etc…   

Este cambio también ha afectado a la cadena de talleres abanderados por nuestra marca de 
lubricantes y dedicada a la mecánica rápida del automóvil, antes Total Quartz Rapid Oil Change 
y ahora TotalEnergies Quartz Auto Services, que se ha convertido en el “Experto en Cambio de 
Aceite” para un gran número de automovilistas comprometidos con el correcto mantenimiento 
de sus vehículos. 

 



TotalEnergies Quartz Auto Services está siempre en constante crecimiento y en la actualidad 
son más de 320 talleres adheridos, con una apuesta firme hacia el profesional de la postventa y 
el automovilista, en un proyecto ambicioso cuya consecución sólo es posible garantizando la 
satisfacción total de los clientes, ofreciendo productos de excelente calidad a un precio 
competitivo y un esmerado servicio de atención al cliente. 

La Red TotalEnergies Quartz Auto Services ofrece a los automovilistas centros de confianza con 
productos de la mejor calidad y adaptados a sus vehículos, junto con una oferta transparente de 
precios y paquetes de servicios, interesantes promociones, y la garantía de una marca de 
primera línea como TotalEnergies Quartz Lubricantes.  

Al convertirse en colaboradores de TotalEnergies Quartz Auto Services, los talleres se integran 
en una red de profesionales reconocidos en el mundo entero por la calidad de sus productos, 
confianza, relación con sus clientes y los servicios asociados. 

TotalEnergies Quartz Auto Services se preocupa por el cliente y su vehículo.  

¡Nuestro objetivo: la satisfacción del Cliente al 100%! 

 

Así como en diciembre de 2016 mostramos la imagen del taller 200 inaugurado entonces, 
Talleres Valle, que se encuentra en la c/. Azcona de Madrid, el pasado mes de diciembre de 
2022 Talleres Valle ha renovado su imagen y se ha convertido en un taller TotalEnergies Quartz 
Auto Services. 

 



 

TotalEnergies Marketing España :  services.totalenergies.es 

 

 

TotalEnergies Quartz Auto Services :  quartzautoservices.es 

 

 

TotalEnergies video rebranding Lubricantes :  youtube.com/watch/zN4bfRU9vUc 

 

***** 
 

Acerca de TotalEnergies 
TotalEnergies es una empresa multi-energética global que produce y comercializa energías: petróleo y biocombustibles, gas natural 
y biogás, energías renovables y electricidad. Nuestros 105,000 empleados están comprometidos con la energía que es cada vez 
más asequible, más limpia, más confiable y accesible para tantas personas como sea posible. Activa en más de 130 países, 
TotalEnergies pone el desarrollo sostenible en todas sus dimensiones en el centro de sus proyectos y operaciones para contribuir 
al bienestar de las personas. 

 
Acerca de TotalEnergies & Lubricants 
TotalEnergies es líder mundial en fabricación y comercialización de lubricantes. Cuenta con 42 plantas de producción en todo el 
mundo, más de 5.800 empleados y distribuye sus productos en 150 países. La actividad de Lubricantes de TotalEnergies ofrece 
productos y servicios innovadores, eficientes y responsables con el medio ambiente desarrollados en sus centros de I+D por más 
de 130 investigadores. TotalEnergies es un socio de confianza en los mercados automotriz, industrial y marino. 

 
Acerca de TotalEnergies Marketing España 
TotalEnergies Marketing España, SAU centra su actividad en el mercado de los lubricantes para Automoción, Industria (Lubricantes 
y grasas para el sector Alimentación, Aviación, Metales, Biolubricantes, Papel y Madera, Nuevas Energías, Siderurgia, Farmacia, 
etc...), materias primas o Productos Especiales (productos Fitosanitarios, Disolventes, Aceites base, Parafinas, Plastificantes, Ceras 
especiales, Asfaltos-Bitumen, Aceites vegetales, etc...), Cargadores Eléctricos para Automoción y una amplia gama de servicios y 
soportes técnicos para sus clientes y usuarios. TotalEnergies Marketing España es líder del mercado en lubricantes para automoción, 
gracias al prestigio y calidad de sus tres marcas: Total, Elf y Gulf, fabricadas y comercializadas en el territorio nacional; TotalEnergies 
Marketing España detenta la propiedad de todos los derechos sobre la marca Gulf para España y Portugal. Todos los productos y 
servicios de Total en España llevan impreso el valor añadido de la Atención al Cliente, las excelentes redes de comunicación y 
distribución, la rotunda transparencia y personificación en todas sus asociaciones y compromisos sociales y medioambientales; todo 
ello dentro de su especial apuesta por el cuidado de sus recursos humanos. TotalEnergies Marketing España tiene su sede central 
en Madrid y cuenta con dos plantas de producción de lubricantes en Valdemoro (Madrid) y Mendaro (Guipúzcoa). 

 

Contacto de TotalEnergies Marketing España SAU (Lubricantes) 
Atención al Cliente: +34 91 141 01 80 - Correo electrónico: atención.cliente@totalenergies.com  

 
@TotalEnergies  TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies

    
Nota de advertencia 
Los términos "TotalEnergies", "TotalEnergies company" o "Company" en este documento se utilizan para designar a TotalEnergies 
SE y las entidades consolidadas que están directa o indirectamente controladas por TotalEnergies SE. Del mismo modo, las palabras 
"nosotros", "nos" y "nuestro" también se pueden utilizar para referirse a estas entidades o a sus empleados. Las entidades en las 
que TotalEnergies SE posee directa o indirectamente una participación accionaria son entidades jurídicas separadas. Este 
documento puede contener información y declaraciones prospectivas que se basan en una serie de datos económicos y 
suposiciones hechas en un determinado entorno económico, competitivo y entorno regulatorio. Pueden resultar inexactos en el futuro 
y están sujetos a una serie de factores de riesgo. Ni TotalEnergies SE ni ninguna de sus subsidiarias asume ninguna obligación de 
actualizar públicamente ninguna información o declaración prospectiva, objetivos o tendencias contenidas en este documento, ya 
sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo. La información relativa a los factores de riesgo que pueden 
afectar a los resultados financieros o las actividades de TotalEnergies se proporciona en el Documento de Registro Universal más 
reciente, cuya versión en francés es presentada por TotalEnergies SE ante el regulador de valores francés Autorité des Marchés 
Financiers (AMF), y en el Formulario 20-F presentado ante el Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC). 

http://services.totalenergies.es/
http://quartzautoservices.es/
http://youtube.com/watch/zN4bfRU9vUc
mailto:atención.cliente@totalenergies.com
https://twitter.com/TotalEnergies
https://twitter.com/TotalEnergies

