
 
 

 
 
 
 

1. Soy un taxista que ha comprado un TAXI DACIA LODGY a GLP y quiero solicitar la aportación que Repsol 
destina a este fin. ¿Cómo puedo hacerlo? 

Desde Repsol realizamos una aportación de 1.000 € en carburante AutoGas a todos 

aquellos taxistas que compren su un taxi DACIA LODGY GLP entre el 15 de junio de 2.017 y el 15 de julio de 
2.017.  Esta aportación se realiza a través de la tarjeta SOLRED TAXI, y se traduce en un descuento mensual 
de 50 €/mes durante 20 meses aplicado en la factura mensual de SolRed, por lo que es necesario que el 
taxista disponga de tarjeta SOLRED TAXI. 

En caso de no disponer de la tarjeta SolRed TAXI puede solicitarse  GRATUITAMENTE  
vía correo electrónico a través del Sr. Eduardo Rosa erosa@repsol.com 

 
2. Además le aplicamos un descuento de hasta 6 c€/l sobre PVP. 

Además, con la tarjeta SolRed Taxi usted se beneficia de un descuento de hasta 6 c€/l en carburante 
AutoGas, válido en todas nuestras estaciones de servicio con surtidor AutoGas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Qué vehículos pueden adherirse a la campaña? 
Se pueden acoger a la campaña todos aquellos taxistas que adquieran un taxi DACIA LODGY nuevo con GLP 
de fábrica entre el 15 de junio de 2.017 y el 15 de julio de 2.017 
 

4. Operativa a seguir para solicitar la aportación: 

El cliente debe enviar un correo a la dirección electrónica repsolautogas@repsolautogas.com con: 

 Copia de la ficha técnica del vehículo. 

 Copia de la factura de compra. 

 Hoja de pedido del concesionario, solo se podrán acoger a esta promoción aquellos clientes que 
tengan la hoja de pedido con fecha entre el 15 de junio de 2.017 y el 15 de julio de 2.017. 

 Número de tarjeta SOLRED TAXI. Si no se dispone de tarjeta SolRed puede solicitarse el alta vía correo 
electrónico al Sr. Eduardo Rosa: erosa@repsol.com 

 

5. Ya he enviado toda la información al correo de la empresa repsolautogas@repsolautogas.com pero aún 

no me han cargado la aportación en la tarjeta SolRed. 
Estamos comprobando toda la documentación. Recibirás una respuesta en el plazo de una semana como 
máximo (desde que envió su solicitud)  
En caso de que haya pasado más de una semana y aún no hayas recibido una respuesta puedes notificar la 
incidencia a la Sra. Montse Planas mplanasm@repsol.com  

 
6. ¿Dónde puedo reportar carburante Autogas? 

Repsol dispone de más de 365 puntos de venta con carburante Autogas.  
 

 Podrás acceder al buscador de estaciones de servicio con Autogas en la aplicación App copiloto.  

 También a través del siguiente enlace: 
https://www.google.es/maps/@39.9118548,-4.9992942,6z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1szsVfg-
NpIZZU.kzcIFsTlzlmM?hl=es 

 
 
 
 

 

TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE APORTACIÓN DE AUTOGAS A 

TAXISTAS POR LA COMPRA DE TAXIS A GLP DACIA LODGY  

Acceda a Google Maps para conocer la 
ubicación de todas nuestras gasolineras con 

suministro de AutoGas. 

Localice su estación con nuestro buscador de 
estaciones de servicio con AutoGas. 

mailto:erosa@repsol.com
mailto:repsolautogas@repsolautogas.com
mailto:erosa@repsol.com
mailto:repsolautogas@repsolautogas.com
mailto:mplanasm@repsol.com
https://www.google.es/maps/@39.9118548,-4.9992942,6z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1szsVfg-NpIZZU.kzcIFsTlzlmM?hl=es
https://www.google.es/maps/@39.9118548,-4.9992942,6z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1szsVfg-NpIZZU.kzcIFsTlzlmM?hl=es

