
VENTAJAS CON LA TARJETA SOLRED 

 Trámite sencillo. 

 Descuento inmediato en cada repostaje en cualquiera de las 

estaciones de servicios adheridas en toda España (el descuento 

se aplica si repostan en las estaciones de servicio que vienen en 

el listado de estaciones adheridas al descuento, si repostan en 

algunas estaciones de servicio que no estén en el listado pero 

pertenecen a REPSOL, CAMPSA O PETRONOL, se le aplica menos 

descuento). 

 Tarjetas asociadas al vehículo a través de su matrícula.  

 Tarjeta sin garantía bancaría ni aval.  

 Resúmenes de facturación claros y detallados, que facilita la 

gestión y control de los costes de combustible.  

 Facturas emitidas con el IVA desglosado que facilita la 

declaración del impuesto. 

 Descuentos aplicables: 

ESTACIONES DE SERVICIOS EN CHICLANA
(APLICACIÓN DESCUENTO DE SOLRED): 
E.S. EL PILAR  REYES CATÓLICOS  

E.S. EL COLORADO, S.A. CTRA. N-340, KM-16,700 

E.S. HUERTA DEL ROSARIO CTRA. MEDINA PK. 0,6 

E.S. CAMPANO CTRA. N-340, PK-12,300 
E.S. EL PINAR DE LOS 

FRANCESES 

E.S. EL PINAR DE HIERRO 

AVD. DEL MUEBLE, Nº1 

CR. N-IV PK. 11,375 M.D. 



Solicita la tarjeta SOLRED y disfruta 

Condiciones del acuerdo para todos los socios/clientes de las Confederaciones Provinciales de 
Andalucía en la Red de estaciones Preferente **: 

 

 

Para obtener las tarjetas SOLRED, hay que remitir el contrato SOLRED + Domiciliación Bancaria + 
Garantía*  

*Puedes obtener la Garantía necesaria a través de todas las entidades que tienen Acuerdo de
Comercialización y de Avales con SOLRED. 

*Otra opción es la de conseguir garantía a través de la empresa de Seguros de Crédito que trabaja
con SOLRED, que realizará un estudio y adjudicará un límite. 

Para empezar a disfrutar de todas las ventajas de SOLRED, ponte en contacto 

con u asociación. 
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Solicita la tarjeta SOLRED y disfruta de 

todas las ventajas que te ofrece 

10 cént.€/litro. 

8 cént.€/litro. Diesel e+ 

7 cént.€/litro. Efitec 98 

5 cént.€/litro. Efitec 95 

3 cént.€/litro. AutoGas 

(GLP)
6 cént.€/litro. Gasóleo B 

Dispositivo gratuito Solred VÍA-T 

Para empezar a disfrutar de todas las ventajas de SOLRED, ponte en contacto con tu Asociación. 

Recuerda que para cualquier duda puedes llamar al 902 136 137.

Diesel e+ 10 

*Puedes Consultar el Listado de EESS Preferentes o a través de Solred Directo

http://www.empresariosdecadiz.es/wp-content/uploads/2016/11/Contrato-Solred-05082-CEC.pdf
http://www.empresariosdecadiz.es/wp-content/uploads/2016/11/Listado-Estaciones.pdf
https://aechiclana.org/wp-content/uploads/2022/04/Solred-Mod.-26-V4-Contrato-uso-de-la-tarjeta-Solred-CONTRATO.pdf
https://aechiclana.org/wp-content/uploads/2022/04/Solred-Mod.-26V4-ORDEN-DE-DOMICILIACI%C3%93N-BANCARIA.pdf
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