Disfruta de grandes ventajas de Repsol, para llegar más lejos con tu negocio

Tu mejor solución para el control y la gestión de tus vehículos
La tarjeta SOLRED Clásica te ofrece los mejores servicios y atenciones para que puedas llegar más lejos con tu ﬂota.
SOLRED lleva más de 20 años ofreciendo soluciones a profesionales que utilizan un vehículo en su trabajo. Por eso contamos
con la conﬁanza de miles de conductores y somos la compañía líder en gestión de medios de pago y ﬁdelización.
Con la tarjeta SOLRED Clásica puedes gestionar y controlar tu flota con la máxima eficacia, ya que todos los movimientos
quedan recogidos y detallados mensualmente en una factura pormenorizada con el IVA desglosado.

En Repsol proporcionamos soluciones energéticas a millones de personas en todo el mundo, que son el resultado de la máxima
tecnología y de nuestra innovación:
Carburantes con tecnología Neotech: Una nueva fórmula que marca la diferencia, ofreciéndote máximas prestaciones con el
mínimo consumo, más cuidado del motor y menos averías.
Repsol AutoGas: El carburante alternativo que te proporciona un gran ahorro y te ayuda a cuidar el medio ambiente.
Pago en Autopistas: Puedes solicitar tu dispositivo VIAT para el pago automático en la red de autopistas.

SOLRED es la compañía líder en la gestión de medios de pago y fidelización perteneciente al Grupo
Repsol que pone a tu disposición las mejores soluciones.

Descubre las ventajas de Solred

Solred, líder en la gestión de
medio de pago y ﬁdelización,
acompaña a los profesionales
de la conducción que buscan
ir más allá con su negocio.

Elige entre las diferentes
tarjetas y servicios para la
gestión eﬁcaz de vehículos. Te
ofrecemos multitud de ventajas
para el día a día.

Cuenta con la tecnología más
avanzada y servicios de
medios de pago con
innovaciones operativas y
comerciales del mercado.

Soluciones para la gestión, control y rentabilidad de tu vehículo.
Tarjetas para profesionales de la carretera, que te permite sacar el mayor beneﬁcio de tu actividad.
Utiliza tus tarjetas para pagos y compras en:
Más de 3.900 Estaciones de Servicio Repsol, Campsa y Petronor
adheridas a Solred entre España y Portugal.
Una amplia red de talleres concertados.
Obtención de facturas con el IVA desglosado.
Posibilidad de facturación electrónica y Solred Directo para poder gestionar:
alta de tarjetas, consulta de movimientos, descarga de facturas, entre otras opciones.

Accede a toda tu información de manera confidencial, segura, eficiente y fácil con SOLRED Directo.

Descubre todas las ventajas de la herramienta de gestión más cómoda

Facturación
electrónica
Descárgate las
facturas
y consúltalas desde
cualquier lugar.

Revisión de saldos
de tarjetas
Comprueba tus
cuentas y su
evolución durante el
mes en curso.

Consulta
de operaciones
Puedes ver las
operaciones que has
realizado durante el
mes en curso y en los
dos meses anteriores.

Solicitud
de peticiones
Puedes solicitar dar
de alta tarjetas,
bloqueos, ﬁjación de
límites comerciales o
códigos de servicio
anteriores.

8 cts.€/litro en Diesel e+ y Eﬁtec 95 Neotech
10 cts.€/litro en Diesel e+10 y Eﬁtec 98 Neotech
3 cts.€/litro en AutoGas
6 cts.€/litro en Gasóleo B
Las condiciones se aplican sobre PVP en la red de estaciones preferente de SOLRED, que pueden consultar en la Web de Solred Directo.

Sistemas de alertas
Te informamos por sms o
email del consumo
acumulado de tus tarjetas,
límites por operación,
límites mensuales, nuevas
estaciones de servicio, etc.

