
 
SOLRED S.A. es la principal empresa española de medios de pago en Estaciones de 
Servicios. Emite y gestiona diferentes tarjetas para la Red de Estaciones de Servicios 

con las marcas REPSOL, CAMPSA Y PETRONOR. 
 

TARJETA SOLRED 
 

A través de la tarjeta SOLRED, sin coste alguno, dispone del mejor 
instrumento para controlar de forma exhaustiva, y tanto con carácter global como 
particular (al nivel que desee), los gastos de carburantes de sus vehículos. 

 
SOLRED dispone actualmente de una red de más de 3.800 E.E.S.S. que 

corresponde a toda la red de las marcas  REPSOL, CAMPSA Y PETRONOR, 
asegurando de esta forma una cobertura total y facilitando al conductor del 
vehículo la tranquilidad de saber que podrá repostar en la red más moderna y más 
extensa de nuestro país. 

 
Otra prueba de la solidez y seguridad del sistema SOLRED, es que la 

totalidad de sus Estaciones, están dotadas de un Terminal Punto de Venta, 
propiedad de SOLRED, que transmite todas las operaciones, on-line, facilitando 
una recepción rápida y absolutamente fiable de los datos. 

 
SOLRED es admitida como medio de pago en todos los peajes de 

autopista de España. 
 
Como un paso más por parte de Repsol de ofrecer lo mejor a nuestros 

clientes, Repsol a través de SOLRED pone a su disposición el mejor equipo de 
profesionales a nivel europeo, dispuestos a solucionar cualquier percance a través 
del Servicio de Asistencia 24 H y de la amplísima Red Nacional de Talleres 
Oficiales adheridos al Grupo Repsol y especialmente seleccionados por su calidad 
y buen servicio. 

 
Además con la tarjeta SOLRED se obtienen ventajas financieras 

adicionales debido a que todos los consumos realizados, a lo largo de un mes, 
serán presentados al cobro entre los días 1 y 5 del mes posterior al del suministro. 
La factura será emitida por el total del importe de todo lo repostado en el mes por 
el conjunto de su flota, desglosado por productos e I.V.A., así como un 
RESUMEN DE OPERACIONES por cada uno de los vehículos dotados de 
TARJETA SOLRED, en los que se indican las horas, fechas y estaciones de 
cada repostaje, así como los kilómetros realizados hasta el momento por dichos 
vehículos. Esto supone un perfecto sistema de control de los repostajes, así como 
de los consumos por Km. de cada uno de los vehículos. 

 
Como nota innovadora, SOLRED pone a su disposición toda la información 

actualizada a través de INTERNET a través de Solred Directo. Seleccionando 
distintos niveles de información reflejados en un menú principal, llegará fácil  y 
libremente a los datos que precise. Pero para garantizar la seguridad de los clientes de 
SOLRED, la información privada referente a sus cuentas es de acceso restringido. 

 
Sólo mediante una clave personal facilitada por SOLRED, nuestros 

clientes podrán navegar por la zona restringida: 
 Información sobre cuentas. 
 Estadísticas de consumo. 



RESUMEN DE CONDICIONES Y VENTAJAS DE TARJETA SOLRED 
 

 La más amplia red de Estaciones de Servicio, tanto a nivel nacional como 
internacional, con más de 3900 Estaciones de Servicio en España y Portugal y 
33.000 en el resto de Europa. 

 
 Factura única mensual con el IVA desglosado. 

 
 
 Seguridad y control de todas sus operaciones. 
 
 Pago en más de 1600 talleres concertados. 

 
 
 Pago en toda la red de autopistas u peajes de España, con la opción de adquirir 

el dispositivo VIA-T. 
 
 Control de todas sus operaciones, mediante el servicio exclusivo on-line gratuito 

de Solred Directo;  Buzón: solredirecto@repsol.com. 
 

 
 Atención 24 horas, 365 días al año; Teléfono Solred: 902.136.137. 
 
 Gratuita y sin comisiones. 
 
 Facturación electrónica. 

 
 
 
Atentamente, 
 
 Francisco Jesús Gutiérrez Blanco. 
 Jefe de Zona. 
 Solred, S. A. 
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