
 

 

SI ESTÁS COLEGIADO, AHORA PUEDES 

PEDIR TU TARJETA SOLRED CON LOS 

MEJORES DESCUENTOS 

EL CGAC y Repsol agilizan los trámites para solicitar la tarjeta SOLRED para facilitar 

el máximo ahorro en carburantes a los Agentes Comerciales Colegiados de Zaragoza. 

 

Descarga aquí tu contrato SOLRED y envíalo al COAC Zaragoza  

 

A partir de ahora, los Agentes Comerciales Colegiados que deseen solicitar su tarjeta 

SOLRED pueden hacerlo de la forma más cómoda, sin necesidad de tramitar un aval 

bancario como hasta ahora*.  

Gracias al acuerdo entre el Consejo General de Agentes Comerciales de España 

(CGAC) y Repsol, los colegiados pueden aumentar de forma considerable su ahorro en 

combustibles agilizando al máximo el trámite para solicitar esta tarjeta de crédito, 

para que sólo tengan que preocuparse de ahorrar cada mes en sus gastos de 

carburante.  

De esta  manera, los agentes comerciales tendrán más facilidades para solicitar la nueva 

tarjeta a través del Consejo y podrán repostar combustibles con descuentos 

que alcanzan los diez céntimos por litro en las más de 3.400 estaciones de servicio 

de las marcas REPSOL, CAMPSA Y PETRONOR que se reparten por toda la 

geografía española.  

https://www.cgac.es/wp-content/uploads/2019/01/contratoSolred.pdf
https://www.cgac.es/wp-content/uploads/2019/01/contratoSolred.pdf


Aquellos colegiados que así lo deseen, en lugar de solicitar el aval bancario, sólo 

tendrán que descargar el contrato, firmarlo, enviarlo al COAC Zaragoza, y dispondrán 

de la tarjeta sin más trámites siempre que la compañía de seguro de crédito partner de 

Solred autorice el límite de crédito. También pueden seguir optando por pedir la 

garantía bancaria, sin coste alguno si la solicitan a alguna de las entidades colaboradores 

de Repsol. 

¿QUÉ VENTAJAS TIENE? 

o Máxima cobertura: la red de más de 3.400 estaciones de servicio de Campsa, 

Repsol y Petronor es la más extensa de España. 

o Mayor ahorro: descuentos de hasta 12 céntimos por litro en diésel E+ en las 

estaciones preferentes. 

o Totalmente gratuita, no tiene coste alguno. 

o Comodidad en los peajes: el dispositivo SOLRED VIA T está disponible 

a coste cero para agentes comerciales colegiados. 

o Ventajas financieras: todos los consumos realizados a lo largo de un mes, serán 

presentados al cobro entre los días 1 y 5 del mes posterior con cada consumo y 

su IVA desglosado. 

o Control del gasto: toda la información de consumo y kilometraje puede 

consultarse en todo momento a través de Internet. 

o Servicio de Asistencia 24 horas y red nacional de talleres adheridos al grupo 

Repsol. 
 

https://www.cgac.es/wp-content/uploads/2019/01/contratoSolred.pdf

