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Condiciones del Acuerdo para todos los SOCIOS directos pertenecientes a FOE en la Red de estaciones 

Preferentes de Repsol, Campsa y Petronor*. 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos de la tarjeta SOLRED Más: 

 Es una tarjeta de descuento inmediato. 

 No requiere garantía para su contratación. 

 No es un medio de pago: el pago se realiza a través de tarjeta o efectivo.  

 Permite disponer de una única factura mensual detallada con el IVA desglosado y el extracto de sus operaciones, 

incluyendo los descuentos aplicados.  

 Es compatible con los programas de fidelización de Repsol e incompatible con las tarjetas ECI, Visa Repsol, Solred 

Profesionales, Internacionales, Repsol Máxima y tarjetas bancarias con logo y operativa Solred.  

Cómo puedo obtener la Tarjeta SOLRED Más: 

1.  Es necesario realizar el contrato de Uso de Tarjetas SOLRED Más profesional en papel o mediante contratación on line 

en Repsol.com, a través del siguiente enlace: 

https://www.repsol.es/es/productos-y-servicios/tarjetas/tarjetas-solred/index.cshtml 

2. Los socios que dispongan de Solred Más podrán beneficiarse de las condiciones, remitiendo un correo a 

solred@repsol.com 

 

 En ambos casos, será necesario aportar el Nº de AGRUPACIÓN + CERTIFICADO DE PERTENENCIA facilitado 

por su Asociación, o bien que la petición se realice a través de la propia Asociación. 

Más ventajas:  

 Todas las operaciones que realicen con ella están disponibles en Solred Directo y facturación electrónica.  

 Es válida para solicitar bonificación de la AEAT sobre Gasóleo Profesional.  

*Puede consultar las EESS adheridas en la página de FOE o en Solred Directo. El descuento se aplica sobre el precio de venta al público de cada Estación de 

Servicio adherida al Acuerdo, impuestos incluidos. 

 

Solicita la tarjeta SOLRED Más Profesional 

de Repsol y disfruta de mucho MÁS. 
 

Recuerda que cualquier duda puede contactar con SOLRED 

en el mail: solred@repsol.com o llamando al 91.338.72.10 

Nº de AGRUPACIÓN: 27690
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