
 
 

 
 

Vitoria-Gasteiz,   3 de Enero  de 2023 
Circular 1/2023 

ASUNTO:  ACUERDO DE COLABORACION CON SOLRED 

Estimado Asociado: 
 
 Queremos recordaros que ADEADA ha suscrito un convenio de colaboración con SOLRED, a través del cual las empresas 
asociadas podrán beneficiarse de unos descuentos en la compra de hidrocarburos en la RED PREFERENTE de estaciones 
de servicio del grupo REPSOL (Repsol, Campsa y Petronor) al usar la tarjeta profesional SOLRED CLASICA o SOLRED DKV. 
(Ambas son GRATUITAS) 

SOLRED, S.A. aplicará individualmente a cada taller asociado a ADEADA, que haya suscrito la tarjeta Solred, los 
siguientes descuentos: 
 
. 10 cts./L en Premium Diesel E+10 
.   8 cts./L en Premium Diesel E+ 
.   7 cts./L en Gasolina efitec 98 con Neotech 
.   5 cts./L en Gasolina efitec 95 con Neotech 
.   3 cts./L en Autogas (GLP) 
.   6 cts./L en Gasoleo B 
 
Estas condiciones se aplicarán sobre P.V.P. de la estación de servicio en el momento de cada operación y con impuestos 
incluidos. (Ámbito estatal) 
 
Además, SOLRED, te facilita de forma GRATUITA (sin gastos de emisión, ni mantenimiento), un VIA T válido para España y 
Portugal; con el que sin necesidad de detenerse, podrás realizar el pago del peaje. 
 
Con el fin de que la empresa pueda llevar un control de consumos, tarjetas, precios, descuentos, rutas,etc., SOLRED, S.A. 
pondrá a tu disposición de forma gratuita, el sistema SOLRED DIRECTO, y a través de INTERNET, podrás mensualmente 
comprobar y analizar las facturaciones, operaciones, realizadas por los vehículos, precios, descuentos, estado y número 
de tarjetas de tu empresa. 
 
A partir de aquí si quieres formar parte del convenio SOLRED-ADEADA, los pasos a seguir dependen de: 
 
• Si tu Empresa YA dispone de la Tarjeta CLÁSICA o DKV: 
 
Compara tus condiciones actuales, y si el nuevo convenio SOLRED-ADEADA las mejora, debes comunicar con nosotros 
mediante mail (adeda@adeada.com) el deseo de adherirte al convenio, comunicándonos la razón social y el cif de tu 
empresa. Una vez seas registrado por Solred, dentro del número de Agrupación de Asociados ADEADA, se te empezaran 
a aplicar las ventajas del acuerdo de colaboración 
 
• Si tu Empresa no dispone de la tarjeta CLASICA o DKV: 
 
Ponte en contacto con nosotros y te informaremos de los pasos a seguir 

** Es condición básica para acceder a la contratación de la tarjeta SOLRED que su futuro titular sea asociado a ADEADA, 
condición que se acreditará vía certificado expedido por esta organización empresarial a SOLRED. 

La tarjeta SOLRED quedará anulada en caso de pérdida de la condición de asociado de ADEADA 
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