
 
 

 

La Confederación de Empresarios de Navarra y Repsol España han firmado un acuerdo que 

permitirá a las empresas asociadas beneficiarse de una serie de descuentos y servicios. 

Ventajas 

 •   Descuento en gasoil de 10 céntimos/litro en Navarra y 8 céntimos litro resto de España, 

siendo el de Navarra un acuerdo excepcional no habiendo otra comunidad con un acuerdo 

igual.  

- NAVARRA 

• 10 céntimos en diésel. 

• 6 céntimos en diésel bonificado 

• 7 céntimos en gasolinas 

• 8 céntimos en gasolinas premium 

 

- RESTO DE ESPAÑA 

• 8 céntimos en diésel. 

• 6 céntimos en diésel bonificado 

• 5 céntimos en gasolinas 

• 7 céntimos en gasolinas Premium 

•    Gestión personalizada de CEN: adhesión al acuerdo, firma de contrato, información y 

soporte. 

•    Atención Repsol 24 horas, los 365 días del año: 902 136 137. 

•    Repsol cuenta con la red de Estaciones de Servicio más amplia de España, con más de 

3.500. 

•    Dispositivo Vía-T gratuito. Pago en toda la red de autopistas y peajes de España. 

•    Tarjetas gratuitas y sin comisiones. 

•    Seguridad y control en todas las operaciones. Servicio online gratuito de Solred. Directo: 

solredirecto@repsol.com 

•    Factura única mensual con el IVA desglosado. 

•    Factura electrónica. 



 
•   Cobertura con gasto menor de 2.000 euros mensuales, sin aval bancario,, sujeto a estudio 

por parte de la compañía CESCE. Si el importe fuese igual o superior, tendrían que acompañar 

al contrato un aval bancario. 

•   Tarjeta SOLRED 

Los descuentos se aplicarán a todas las empresas que tengan la tarjeta Solred y serán efectivas 

en todas las estaciones REPSOL, CAMPSA y PETRONOR (consultar listado de estaciones). 

Si no dispone de ella, nosotros gestionamos el alta.  

 

 ¿Cómo beneficiarse de los descuentos?  

•    Envíe un mail a repsol@cen.es, con los siguientes datos: empresa, CIF, asociación a la que 

pertenece, teléfono y persona de contacto. 

•    Si ya es cliente de Solred, podrá comparar sus descuentos antes de adherirse al acuerdo. 

•    Si no es cliente de Solred, la informaremos de los descuentos y enviaremos el contrato. 

•    Una vez firmado el contrato, comenzarán a aplicarle los descuentos de empresa asociada. 

Para más información y consultas, contacto con nosotros: 948 19 95 29 · info@amedna.com 

   

   

 


