
 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

Líder del mercado en innovación y tecnología, Shell Flota es la única solución 100% auto-gestionable y 

completamente online, para la gestión y control del suministro de combustible a través de Stickers NFC 

totalmente parametrizables según las necesidades operativas del cliente.    

 

La plataforma Edenred Argentina, para flotas corporativas o públicas, permite gestionar de manera simple, 

rápida y en tiempo real, los parámetros de consumo de las unidades, aplicando controles, restricciones, 

generando reportes con la trazabilidad de cada operación, y unificando la facturación de toda la red de 

estaciones de servicios Shell habilitadas en un solo proveedor.  

 

La solución consta de 3 pilares: 

1. Plataforma Online auto-gestionable y App Mobile para usuarios. 

2. Medios transaccionales para la utilización del servicio. 

3. Red de estaciones de servicio Shell.  

 

 

PLATAFORMA ONLINE AUTO-GESTIONABLE Y APP MOBILE PARA USUARIOS. 
 

Organigrama de control 
 

La plataforma permite parametrizar de modo auto-gestionable y editable sin límite de modificaciones, todas 

las unidades en una jerarquía dividida en 3 niveles: 

 

 Nivel Estratégico 

 Nivel Táctico 

 Nivel Operacional  

 

Esta configuración permite al administrador, a través de reportes que ofrece la plataforma, dividir los gastos 

y el consumo conforme los distintos niveles de jerarquía, facilitando de este modo el proceso de 

administración y control. 

A su vez el administrador puede realizar modificaciones en la plataforma y asignar las unidades a diferentes 

centros de costo, definiendo diferente nivel estratégico, táctico y/u operacional en tiempo real impactando 

en los reportes desde el momento que se realiza la modificación. 

 

 
 

 

 

 

 



 

Controles: 
 

Permite parametrizar cada unidad, con el tipo de combustible habilitado para cargar, los controles y 

restricciones que quiera configurar el administrador de flota en base a las características de su operación.  

 

 Control de unidad: todas las unidades cuentan con una clave de cuatro (4) dígitos que deben 

ingresar siempre para aprobar la transacción. 

 

 Control de conductor: la plataforma crea una clave de conductor para identificar el usuario que 

realiza la carga, y restringir el uso al usuario habilitado. Cada vez que realiza una transacción el 

usuario deberá informar al playero:  

 

- Número de documento/legajo del usuario 

- Clave única de cuatro (4) dígitos del usuario 

 

Este sistema permite que sea indistinto la utilización de uno o varios vehículos, por uno o varios conductores,  

ya que cada operación quede registrada en la plataforma indicando el vehículo y conductor que realizó 

la transacción.  

 

 Control de servicios habilitados: el administrador de flota puede definir qué servicios tener activos en 

cada unidad. El sistema permite habilitar a los usuarios utilizar los servicios de provisión de 

combustibles y lubricantes. 

 

 Control de litros por transacción: el administrador de flota puede definir un monto máximo de litros 

de combustible por cada operación.  

 

 Control de kilometraje: el administrador puede habilitar este control, lo que implica que con cada 

operación el playero consulta e ingresa la cantidad de km que marca el odómetro del vehículo al 

momento de la carga. Esto permite calcular el rendimiento de cada unidad y detectar posibles 

desvíos.  

 

 Validación de rendimiento en línea: al momento de la operación, el POS donde se realiza la 

transacción solicita en forma automática la validación del rendimiento. 

 

Estos controles brindan un alto grado de seguridad y confiabilidad. Los intentos fallidos de cada transacción 

quedan plasmados en la plataforma, de manera de identificar potenciales errores. El sistema valida la 

información requerida por cada uno de los controles, y no permite continuar con la operación en caso que 

de error, bloqueo o suspensión. La herramienta permite observar y analizar de manera online a qué sticker 

se le ha rechazado la operación y por qué motivo.  

 

 
 

 



 

Restricciones:  

 

La plataforma permite aplicar diferentes tipos de restricciones para administrar el formato de consumo de 

la flota.  

 

 Día y horario: el administrador puede restringir el uso del sticker por día y horario. 

 

 Intervalo entre transacción: el administrador puede activar restricciones para que la unidad pueda 

transaccionar cada dos (2) o cuatro (4) horas, evitando consumos consecutivos.  

 

 Topes de montos: el administrador puede decidir el monto máximo y mínimo que la unidad tendrá 

disponible para transaccionar de forma diaria/semanal/quincenal. 

 

 Tanque: el administrador puede habilitar esta restricción, bloqueando la posibilidad de realizar una 

transacción superior a los litros definidos en su capacidad de tanque.  

 

 Cantidad y monto: el administrador puede restringir la cantidad de litros/monto por día y horario.  

 

 Por comercio: el administrador puede definir habilitar a los usuarios a cargar en toda la red, o 

parametrizar la totalidad de la flota y/o unidades específicas para que únicamente carguen en 

ciertos comercios y/o restringir ciertos comercios. 

 

 Por ubicación: la plataforma permite que el administrador pueda en tiempo real y de forma auto-

gestionable, habilitar o restringir las estaciones de servicios por zona o por necesidad.  

 

 
 

 

Alertas: 
 

La plataforma permite la configuración de alertas para consumos, vencimiento de licencia, reportes, etc., y 

recibirlas por correo electrónico de forma semanal, quincenal o mensual. Cada alerta puede ser 

parametrizada sobre una o varias unidades/usuarios. 

 



 

 
 

 

Acreditaciones de saldo:  
 

El administrador puede realizar la distribución de saldos entre las unidades del cliente y hacer modificaciones 

en tiempo real. Todas las modificaciones (asignación & recortes) impactan de manera automática 

asegurando la operatividad de la flota en todo momento y pudiendo realizar gestiones las 24 horas, los 365 

días del año desde cualquier dispositivo con acceso a internet. 

 

La plataforma permite:  

 

 Planificación de Recargas de Saldos automáticas de forma diaria, semanal, quincenal y/o mensual. 

 Agregar y/o recortar saldo en cada una de las unidades en tiempo real. 

 Consulta de saldos de cada vehículo en tiempo real. 

 Actualización del saldo de cada unidad en tiempo real. 

 

 

Perfiles de usuarios 
 

La plataforma puede parametrizar los usuarios con diferentes niveles de autorización, visualización o gestión.  

 

 Usuario Administrador General: tiene la capacidad de administrar todas las funcionalidades de la 

plataforma: 

- Administración de créditos. 

- Aplicación de restricciones. 

- Habilitación y suspensión de choferes y/o vehículos. 

- Solicitar nuevos stickers con tecnología NFC o la reposición de estos. 

- Acceso a información en tiempo real. 

- Acceso a todos los reportes, registros e información disponible en la plataforma. 

 

 Usuario Administrador Parcial: tiene la capacidad de administrar todas las funcionalidades de la 

plataforma para una flota y/o centro de costos asignado.  

- Administración de créditos. 

- Aplicación de restricciones. 

- Habilitación y suspensión de choferes y/o vehículos. 

- Solicitar nuevos stickers con tecnología NFC o la reposición de estos. 

- Acceso a información en tiempo real. 

- Acceso a todos los reportes, registros e información disponible en la plataforma. 

 

 Usuario de visualización general: tiene la capacidad para únicamente gestionar la sección de 

reportes y auditoria de la plataforma no pudiendo modificar, asignar o recortar saldos a las unidades 

y ninguna de las funciones de gestión (alta de vehículos, solicitud de reposición de stickers, alta y 

baja de choferes). Se centraliza en la posibilidad de consultar saldo en las unidades y en acceder a 

los reportes y la información que brinda la plataforma. 

 



 

 Usuario de visualización parcial: tiene la capacidad para únicamente gestionar la sección de 

reportes y auditoria de la plataforma de una flota en particular y/o centro de costos no pudiendo 

modificar, asignar o recortar saldos a las unidades y ninguna de las funciones de gestión (alta de 

vehículos, solicitud de reposición de stickers, alta y baja de choferes). Se centraliza en la posibilidad 

de consultar saldo en las unidades y en acceder a los reportes y la información que brinda la 

plataforma.  

 

El módulo de usuarios de la plataforma es totalmente parametrizable pudiendo habilitar o restringir 

potestades en forma individualizada definiendo si tendrá acceso a editar o solamente visualizar: 

 

           

 
          

 

Módulo de reportes:  
 

El administrador tiene acceso a un módulo de reportes que le permite en tiempo real acceder a toda la 

información sobre cada una de las operaciones realizadas por cada uno de los usuarios: 

 

 Información de rendimiento de las unidades. 

 Información de consumo de las unidades. 

 Información de consumo de los choferes. 

 Patrones de consumo. 

 Estaciones de servicio más utilizadas. 

 

Los reportes a su vez cuentan con la posibilidad de ser visualizados en diferentes tipos de gráficos. Todas las 

transacciones quedarán registradas con los siguientes datos los cuales podrán ser consultados en el detalle 

de movimientos: 

 

- Nº usuario. 

- Marca y dominio del vehículo. 

- Nº de sticker. 

- Nº de comprobante de la operación. 

- Tipo y cantidad de litros de combustible o lubricante. 

- Precio unitario. 

- Total, en pesos. 

- Importe neto. 

- IVA. 

- Otros Impuestos. 

- Fecha y hora de la operación. 

- Lugar en la que se realizó la transacción. 

- Nombre del conductor. 

- Dirección y centro de costos al cual pertenece el vehículo. 

- Kilometraje al momento de la operación. 

- Kilometraje anterior. 



 

- Rendimiento del vehículo. 

 

 
 

Dentro del módulo Reporte Dinámico, el administrador tiene acceso a diferentes tipos de reportes: 

 

 Reporte de consumos: permite elegir fecha de inicio y de fin para obtener todos los consumos 

realizados dentro de ese rango, parametrizando todos los datos que se requieran para el reporte. El 

reporte se puede bajar en PDF, WORD o EXCEL. 

 

 Reporte asociado a los documentos de facturación: permite acceder a un reporte con los datos de 

las operaciones realizadas, asociadas a un documento determinado.  

 

Las columnas con información que se pueden utilizar para los dos tipos de reportes son: 

 
- FECHA 

- HORA 

- MES 

- EMPRESA 

- CÓDIGO 

- ESTRATÉGICO 

- TÁCTICO 

- OPERATIVO 

- UNIDAD 

- PLACA 

- MARCA 

- MODELO 

- TARJETA 

- MONEDERO 

- PRODUCTO/SERVICIO 

- TRANSACCIÓN 

- MEDIO DE PAGO 

- EN LINEA 

- PRECIO NETO 

- OTROS IMPUESTOS 

- PRECIO DE DESCUENTO 

- TRANSACCIÓN MANUAL 

- PRECIO LTS CON DESCUENTO 

- PRECIO LTS SIN DESCUENTO 

- LITROS 

- M.N. 

- NETO 

- NETO SIN DESCUENTO 

- NETO UNITARIO LTS 

- IMPUESTO 

- IMPUESTO UNITARIO LITROS 

- DESCUENTOS 

- IVA 

- IVA UNITARIO LITROS 

- DISCLVA 

- IMPUESTO DE COMBUSTIBLE 

- CODIGO DE CONDUCTOR 

- CONDUCTOR 

- CENTRO DE COSTOS 

- COD. ESTACIÓN 

- ESTACIÓN DE SERVICIO 

- BANDERA 

- DIRECCIÓN ESTACIÓN 

- ID TRIBUTARIO ESTACIÓN 

- PROVINCIA 

- LOCALIDAD 

- ODÓMETRO ANTERIOR 

- ODÓMETRO 

- RECORRIDO 

- RENDIMIENTO 

- RENDIMIENTO ESPERADO 

- CERTIFICACIÓN 

- ODÓMETRO ANTERIOR GPS 

- ODÓMETRO GPS 

- RECORRIDO GPS 

- RENDIMIENTO GPS 

- DISPONIBLE 

- N° CCD 

- FECHA DE LIQUIDACIÓN 

- N° LIQUIDACIÓN 

- COMPROBANTE 

- AUTORIZADO 

- FORMATO DE UNIDAD 

 

 

Todos los datos de las operaciones están resguardados en el historial de la plataforma para ser revisados en 

cualquier momento. Estos datos pueden ser visualizados por los administradores de flota. 

 

 



 

 
 

 

Integraciones 
 

La plataforma tiene la capacidad de integrarse con distintos proveedores y sistemas de gestión de flotas. 

Estas integraciones permiten a nuestros clientes simplificar procesos de administración al brindarles la 

posibilidad de concentrar toda la información relativa a la flota en una sola plataforma.  

 

La integración con proveedores de GPS permite al cliente certificar la carga, cruzando la ubicación del 

vehículo con la dirección de la estación de servicio, como así también importar kilómetros recorridos por 

cada unidad para validar el rendimiento de cada uno.  

 

 
 

 

App Mobile – Shell Flota 
 

El sistema Shell Flota cuenta con una App Mobile para usuarios que permite conocer en tiempo real su saldo 

disponible, ubicación geográfica de las estaciones de servicio más cercanas, y está vinculado al servicio de 

GPS que permite guiar al usuario al comercio más cercano, mediante la App Waze. 

 

  



 

Funcionalidades: 

 

 Consulta de saldo online 

 Consulta de movimiento de transacciones y acreditaciones de saldo 

 Consulta de prestaciones/restricciones editables por el operador de la flota 

 Mapa interactivo de estaciones de servicios habilitadas para nuestra red de usuarios Shell Flota 

 Posibilidad de ver los productos habilitados y el costo de estos 

 Opción para armar el recorrido a la estación seleccionada con el Waze 

 

 
 

MEDIOS TRANSACCIONALES PARA LA UTILIZACIÓN DEL SERVICIO. 
 

Sticker NFC 
 

La solución ofrece un control de carga presencial mediante Stickers NFC adheridos al parabrisas asegurando 

la presencia del vehículo al momento de realizar la carga (con chip de almacenamiento de información 

transaccional y de controles específicos por stickers).  

 

 Solución de pago contactless con tecnología NFC única en el mercado  

 Se pega al parabrisas del auto, asegurando la presencia del vehículo al momento del consumo  

 Con tecnología de seguridad para dejar de funcionar al ser despegado. 

 

Cada sticker inteligente cuenta con un número que lo identifica, siendo este único e irrepetible. La misma 

puede admitir uno o varios conductores asociados. A cada conductor, se le asigna un número y clave 

personal, los cuales validan y no permiten operar si no ingresa los datos correctamente. El administrador de 

flota define, de una manera ágil y simple, las restricciones de uso del sticker. De este modo establece, por 

ejemplo, la política de crédito, tipos de servicios autorizados, restricciones horarias, capacidades de tanques 

para cada unidad, grabándose en cada sticker. 

 

 
 

Descripción de uso:  
 

 El playero acerca el POS al Sticker NFC para visualizar el saldo disponible de la unidad 

 Con esta información el usuario deberá indicarle al playero la carga a realizar 



 

 Una vez realizada la carga, el playero ingresa al POS los datos de esta (litros, combustible/servicio 

y kilómetros si fue activado por el administrador) 

 El POS requiere las claves configuradas por el administrador de flota.  

 En forma automática el POS valida la operación digitada y emite un cupón en dos ejemplares 

con el siguiente detalle (siempre que la información solicitada sea la correcta): 

 

- Fecha, hora y lugar de carga.  

- N° de patente y marca de vehículo.  

- N° de comprobante.  

- N° de sticker con la que se hace la transacción.  

- Kilometraje anterior y kilometraje en el momento de la carga.  

- Cantidad de litros.  

- Tipo de producto.  

- Valor total de la operación.  

- Conductor.  

- Saldo.  

 

Un ejemplar del cupón emitido por el POS queda en poder del usuario y el otro, firmado por este último 

agregando su nombre y número de DNI, queda en el punto de carga.  

Cada operación de carga de combustible queda documentada a través del cupón que emite el POS y en 

los reportes disponibles a través de la página web. 

 

Plan de contingencia 
 

Funcionamiento de las transacciones: toda transacción realizada en un POS será online, siempre y cuando 

cuente con conexión a internet. En el caso que esto no suceda, detallamos debajo los planes de 

contingencia:  

 Offline: POS sin conexión, se realiza de la misma manera que con conexión.  

 Manual: POS sin funcionamiento, autorización a través de nuestro call center.  

 

Tiempo de entrega Stickers NFC 
 

Para el inicio del servicio, el cliente debe completar una planilla con la información de todos los vehículos y 

la selección del medio transaccional, y remitírsela a Edenred. A partir del momento de la recepción de la 

información, Edenred dispone de cinco (5) días hábiles para la producción y envío de los mismos. 

 

Una vez que el cliente tiene acceso a la plataforma, el administrador de flota puede requerir por medio de 

esta, la emisión de stickers nuevos y/o la reposición de unidades. A partir del momento de la solicitud, 

Edenred dispone de cinco (5) días hábiles para la producción y envío de los mismos.  

 

Tarjeta Virtual 

 
 Pago a través de un código QR dinámico. 

 100% digital y ecológico. 

 Sin necesidad de una tarjeta plástica ni el NFC en el parabrisas. 

 

 

RED DE ESTACIONES DE SERVICIOS.  
 

Con Shell Flota tenés una amplia y exclusiva red de estaciones de servicio Shell a lo largo de todo el país. 

Cabe destacar que la nómina de comercios es dinámica, pudiendo incorporar estaciones de servicio a 

requerimiento de nuestros clientes, para optimizar la operatividad y logística de las flotas. 

El administrador de flota tiene la capacidad de restringir el consumo en las estaciones de servicio que defina, 

pudiendo aplicar parámetros como, por ejemplo:  

 

 Ubicación geográfica 

 Recorrido  

 Precio 

 Calidad  



 

 

Buscador de estaciones de servicio: https://www.shell.com.ar/empresas/shell-flota/station-locator.html 

Formato de trabajo 

El esquema se sustenta en la figura del mandato previsto en el artículo 1319 y siguientes del Código Civil y 

Comercial de la Nación, por el cual Edenred actúa por cuenta y orden de su cliente. 

Siendo esta la figura del mandato sin representación, Edenred asume y cumple las obligaciones de su 

cocontratante, es decir, el Cliente.  

Edenred pone a disposición del cliente una amplia red de estaciones de servicio, para que los usuarios se 

aprovisionen allí del combustible. Para ello, y de acuerdo a las necesidades e instrucciones recibidas del 

cliente, Edenred disponibiliza en los NFC los fondos, con los perfiles y parámetros de uso definidos por el 

cliente.  

Realizadas por los usuarios las operaciones de aprovisionamiento, mediante los NFC, Edenred cancela por 

orden y en interés del cliente los consumos efectivamente realizados. Es decir, al abonar Edenred a las 

estaciones de servicio las operaciones realizadas por los usuarios dan cumplimiento a la instrucción recibida 

del Cliente, cual es viabilizar que este, a través de tarjetas electrónicas y con una herramienta de control y 

gestión, se provea del combustible para su flota vehicular. 

Todo lo expresado implica que Edenred Argentina S.A. plasma las operaciones realizadas por medio de un 

documento con valor fiscal denominado “Liquidación de Gastos” (rendición de cuentas). En dicho 

documento se unifica la facturación de los diversos comercios y se traslada al cliente, sin ningún costo 

adicional, todas las operaciones efectivamente realizadas por los vehículos de la flota. 

 

Este esquema de trabajo beneficia a nuestros clientes con: 

 Transparencia en la operación brindada por Edenred. 

 Unificación de la facturación de diversos comercios en un solo documento. 

 Trazabilidad de cada una de las operaciones. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

Soporte a la operación 
 

Un servicio de atención al usuario las veinticuatro (24) horas del día, siete (7) días a la semana. El personal de 

atención al cliente atiende las consultas de los usuarios y cualquier eventualidad que pudiese surgir al realizar 

una transacción. 

Asimismo, el cliente tiene asignado un ejecutivo de cuentas dedicado en forma exclusiva que brinda soporte 

en todo lo relativo a las múltiples necesidades que se presenten en el desarrollo del servicio tales como: 

 

 Servicio postventa 

 Temas de facturación 

 Asistencia con la plataforma 

 Cobertura o temas relacionados con estaciones de servicio 

 Integraciones 

 Desarrollo comercial 

 

 

Contactos atención al usuario:  

 

 Las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días a la semana a través de nuestro Centro de 

Atención al Cliente: 0810-999-4691  

 

Contacto atención al administrador de la flota:  

 

https://www.shell.com.ar/empresas/shell-flota/station-locator.html


 

 De lunes a viernes, de nueve (9) a dieciocho (18) horas llamando al (011) 4900-1400 

 Las veinticuatro (24) horas, los siete (7) días de la semana a través de nuestro 0810-999-4691, y 

mediante correo electrónico a clientes-ar@edenred.com 

 

 

mailto:CLIENTES-AR@EDENRED.COM


 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

Líder del mercado en innovación y tecnología, Ticket Car es la única solución 100% auto-gestionable y 

completamente online, para la gestión y control del suministro de combustible a través de Stickers NFC, 

totalmente parametrizables según las necesidades operativas del cliente.    

 

La plataforma Edenred Argentina, para flotas corporativas o públicas, permite gestionar de manera simple, 

rápida y en tiempo real, los parámetros de consumo de las unidades, aplicando controles, restricciones, 

generando reportes con la trazabilidad de cada operación, y unificando la facturación de toda la red de 

estaciones de servicios habilitadas en un solo proveedor.  

 

La solución consta de 3 pilares: 

1. Plataforma Online auto-gestionable y App Mobile para usuarios. 

2. Medios transaccionales para la utilización del servicio. 

3. Red de estaciones de servicio.  

 

 

PLATAFORMA ONLINE AUTO-GESTIONABLE Y APP MOBILE PARA USUARIOS. 
 

Organigrama de control 
 

La plataforma permite parametrizar de modo auto-gestionable y editable sin límite de modificaciones, todas 

las unidades en una jerarquía dividida en 3 niveles: 

 

 Nivel Estratégico 

 Nivel Táctico 

 Nivel Operacional  

 

Esta configuración permite al administrador, a través de reportes que ofrece la plataforma, dividir los gastos 

y el consumo conforme los distintos niveles de jerarquía, facilitando de este modo el proceso de 

administración y control. 

A su vez el administrador puede realizar modificaciones en la plataforma y asignar las unidades a diferentes 

centros de costo, definiendo diferente nivel estratégico, táctico y/u operacional en tiempo real impactando 

en los reportes desde el momento que se realiza la modificación. 

 

 
 

 



 

 

Controles: 
 

Permite parametrizar cada unidad, con el tipo de combustible habilitado para cargar, los controles y 

restricciones que quiera configurar el administrador de flota en base a las características de su operación.  

 

 Control de unidad: todas las unidades cuentan con una clave de cuatro (4) dígitos que deben 

ingresar siempre para aprobar la transacción. 

 

 Control de conductor: la plataforma crea una clave de conductor para identificar el usuario que 

realiza la carga, y restringir el uso al usuario habilitado. Cada vez que realiza una transacción el 

usuario deberá informar al playero:  

 

- Número de documento/legajo del usuario 

- Clave única de cuatro (4) dígitos del usuario 

 

Este sistema permite que sea indistinto la utilización de uno o varios vehículos, por uno o varios conductores,  

ya que cada operación quede registrada en la plataforma indicando el vehículo y conductor que realizó 

la transacción.  

 

 Control de servicios habilitados: el administrador de flota puede definir qué servicios tener activos en 

cada unidad. El sistema permite habilitar a los usuarios utilizar los servicios de provisión de 

combustibles - lavados - lubricantes - gomerías. 

 

 Control de litros por transacción: el administrador de flota puede definir un monto máximo de litros 

de combustible por cada operación.  

 

 Control de kilometraje: el administrador puede habilitar este control, lo que implica que con cada 

operación el playero consulta e ingresa la cantidad de km que marca el odómetro del vehículo al 

momento de la carga. Esto permite calcular el rendimiento de cada unidad y detectar posibles 

desvíos.  

 

 Validación de rendimiento en línea: al momento de la operación, el POS donde se realiza la 

transacción solicita en forma automática la validación del rendimiento. 

 

Estos controles brindan un alto grado de seguridad y confiabilidad. Los intentos fallidos de cada transacción 

quedan plasmados en la plataforma, de manera de identificar potenciales errores. El sistema valida la 

información requerida por cada uno de los controles, y no permite continuar con la operación en caso que 

de error, bloqueo o suspensión. La herramienta permite observar y analizar de manera online a qué sticker 

se le ha rechazado la operación y por qué motivo.  

 

 
 

 



 

Restricciones:  

 

La plataforma permite aplicar diferentes tipos de restricciones para administrar el formato de consumo de 

la flota.  

 

 Dia y horario: el administrador puede restringir el uso del sticker por día y horario. 

 

 Intervalo entre transacción: el administrador puede activar restricciones para que la unidad pueda 

transaccionar cada dos (2) o cuatro (4) horas, evitando consumos consecutivos.  

 

 Topes de montos: el administrador puede decidir el monto máximo y mínimo que la unidad tendrá 

disponible para transaccionar de forma diaria/semanal/quincenal. 

 

 Tanque: el administrador puede habilitar esta restricción, bloqueando la posibilidad de realizar una 

transacción superior a los litros definidos en su capacidad de tanque. Se pueden definir dos (2) 

tanques para el caso de vehículos que utilicen GNC. 

 

 Cantidad y monto: el administrador puede restringir la cantidad de litros/monto por día y horario.  

 

 Por comercio: el administrador puede definir habilitar a los usuarios a cargar en toda la red, o 

parametrizar la totalidad de la flota y/o unidades específicas para que únicamente carguen en 

ciertos comercios y/o restringir ciertos comercios. 

 

 Por ubicación: la plataforma permite que el administrador pueda en tiempo real y de forma auto-

gestionable, habilitar o restringir las estaciones de servicios por zona o por necesidad.  

 

 
 

 

Alertas: 
 

La plataforma permite la configuración de alertas para consumos, vencimiento de licencia, reportes, etc., y 

recibirlas por correo electrónico de forma semanal, quincenal o mensual. Cada alerta puede ser 

parametrizada sobre una o varias unidades/usuarios. 

 



 

 
 

 

Acreditaciones de saldo:  
 

El administrador puede realizar la distribución de saldos entre las unidades del cliente y hacer modificaciones 

en tiempo real. Todas las modificaciones (asignación & recortes) impactan de manera automática 

asegurando la operatividad de la flota en todo momento y pudiendo realizar gestiones las 24 horas, los 365 

días del año desde cualquier dispositivo con acceso a internet. 

 

La plataforma permite:  

 

 Planificación de Recargas de Saldos automáticas de forma diaria, semanal, quincenal y/o mensual. 

 Agregar y/o recortar saldo en cada una de las unidades en tiempo real. 

 Consulta de saldos de cada vehículo en tiempo real. 

 Actualización del saldo de cada unidad en tiempo real. 

 

 

Perfiles de usuarios 
 

La plataforma puede parametrizar los usuarios con diferentes niveles de autorización, visualización o gestión.  

 

 Usuario Administrador General: tiene la capacidad de administrar todas las funcionalidades de la 

plataforma: 

- Administración de créditos. 

- Aplicación de restricciones. 

- Habilitación y suspensión de choferes y/o vehículos. 

- Solicitar nuevas tarjetas y/o stickers con tecnología NFC o la reposición de estas/os. 

- Acceso a información en tiempo real. 

- Acceso a todos los reportes, registros e información disponible en la plataforma. 

 

 Usuario Administrador Parcial: tiene la capacidad de administrar todas las funcionalidades de la 

plataforma para una flota y/o centro de costos asignado.  

- Administración de créditos. 

- Aplicación de restricciones. 

- Habilitación y suspensión de choferes y/o vehículos. 

- Solicitar nuevas tarjetas y/o stickers con tecnología NFC o la reposición de estas/os. 

- Acceso a información en tiempo real. 

- Acceso a todos los reportes, registros e información disponible en la plataforma. 

 

 Usuario de visualización general: tiene la capacidad para únicamente gestionar la sección de 

reportes y auditoria de la plataforma no pudiendo modificar, asignar o recortar saldos a las unidades 

y ninguna de las funciones de gestión (alta de vehículos, solicitud de reposición de stickers, alta y 

baja de choferes). Se centraliza en la posibilidad de consultar saldo en las unidades y en acceder a 

los reportes y la información que brinda la plataforma. 

 



 

 Usuario de visualización parcial: tiene la capacidad para únicamente gestionar la sección de 

reportes y auditoria de la plataforma de una flota en particular y/o centro de costos no pudiendo 

modificar, asignar o recortar saldos a las unidades y ninguna de las funciones de gestión (alta de 

vehículos, solicitud de reposición de stickers, alta y baja de choferes). Se centraliza en la posibilidad 

de consultar saldo en las unidades y en acceder a los reportes y la información que brinda la 

plataforma.  

 

El módulo de usuarios de la plataforma es totalmente parametrizable pudiendo habilitar o restringir 

potestades en forma individualizada definiendo si tendrá acceso a editar o solamente visualizar: 

 

           

 
          

 

Módulo de reportes:  
 

El administrador tiene acceso a un módulo de reportes que le permite en tiempo real acceder a toda la 

información sobre cada una de las operaciones realizadas por cada uno de los usuarios: 

 

 Información de rendimiento de las unidades. 

 Información de consumo de las unidades. 

 Información de consumo de los choferes. 

 Patrones de consumo. 

 Estaciones de servicio más utilizadas. 

 

Los reportes a su vez cuentan con la posibilidad de ser visualizados en diferentes tipos de gráficos. Todas las 

transacciones quedarán registradas con los siguientes datos los cuales podrán ser consultados en el detalle 

de movimientos: 

 

- Nº usuario. 

- Marca y dominio del vehículo. 

- Nº de sticker. 

- Nº de comprobante de la operación. 

- Tipo y cantidad de litros de combustible o lubricante. 

- Precio unitario. 

- Total, en pesos. 

- Importe neto. 

- IVA. 

- Otros Impuestos. 

- Fecha y hora de la operación. 



 

- Lugar en la que se realizó la transacción. 

- Nombre del conductor. 

- Dirección y centro de costos al cual pertenece el vehículo. 

- Kilometraje al momento de la operación. 

- Kilometraje anterior. 

- Rendimiento del vehículo. 

 

 
 

Dentro del módulo Reporte Dinámico, el administrador tiene acceso a diferentes tipos de reportes: 

 

 Reporte de consumos: permite elegir fecha de inicio y de fin para obtener todos los consumos 

realizados dentro de ese rango, parametrizando todos los datos que se requieran para el reporte. El 

reporte se puede bajar en PDF, WORD o EXCEL. 

 

 Reporte asociado a los documentos de facturación: permite acceder a un reporte con los datos de 

las operaciones realizadas, asociadas a un documento determinado.  

 

Las columnas con información que se pueden utilizar para los dos tipos de reportes son: 

 
- FECHA 

- HORA 

- MES 

- EMPRESA 

- CÓDIGO 

- ESTRATÉGICO 

- TÁCTICO 

- OPERATIVO 

- UNIDAD 

- PLACA 

- MARCA 

- MODELO 

- TARJETA 

- MONEDERO 

- PRODUCTO/SERVICIO 

- TRANSACCIÓN 

- MEDIO DE PAGO 

- EN LINEA 

- PRECIO NETO 

- OTROS IMPUESTOS 

- PRECIO DE DESCUENTO 

- TRANSACCIÓN MANUAL 

- PRECIO LTS CON DESCUENTO 

- PRECIO LTS SIN DESCUENTO 

- LITROS 

- M.N. 

- NETO 

- NETO SIN DESCUENTO 

- NETO UNITARIO LTS 

- IMPUESTO 

- IMPUESTO UNITARIO LITROS 

- DESCUENTOS 

- IVA 

- IVA UNITARIO LITROS 

- DISCLVA 

- IMPUESTO DE COMBUSTIBLE 

- CODIGO DE CONDUCTOR 

- CONDUCTOR 

- CENTRO DE COSTOS 

- COD. ESTACIÓN 

- ESTACIÓN DE SERVICIO 

- BANDERA 

- DIRECCIÓN ESTACIÓN 

- ID TRIBUTARIO ESTACIÓN 

- PROVINCIA 

- LOCALIDAD 

- ODÓMETRO ANTERIOR 

- ODÓMETRO 

- RECORRIDO 

- RENDIMIENTO 

- RENDIMIENTO ESPERADO 

- CERTIFICACIÓN 

- ODÓMETRO ANTERIOR GPS 

- ODÓMETRO GPS 

- RECORRIDO GPS 

- RENDIMIENTO GPS 

- DISPONIBLE 

- N° CCD 

- FECHA DE LIQUIDACIÓN 

- N° LIQUIDACIÓN 

- COMPROBANTE 

- AUTORIZADO 

- FORMATO DE UNIDAD 

 

 



 

Todos los datos de las operaciones están resguardados en el historial de la plataforma para ser revisados en 

cualquier momento. Estos datos pueden ser visualizados por los administradores de flota. 

 

 
 

 

Integraciones 
 

La plataforma tiene la capacidad de integrarse con distintos proveedores y sistemas de gestión de flotas. 

Estas integraciones permiten a nuestros clientes simplificar procesos de administración al brindarles la 

posibilidad de concentrar toda la información relativa a la flota en una sola plataforma.  

 

La integración con proveedores de GPS permite al cliente certificar la carga, cruzando la ubicación del 

vehículo con la dirección de la estación de servicio, como así también importar kilómetros recorridos por 

cada unidad para validar el rendimiento de cada uno.  

 

 
 

 

App Mobile - Ticket Car 
 

El sistema Ticket Car cuenta con una App Mobile para usuarios que permite conocer en tiempo real su saldo 

disponible, ubicación geográfica de las estaciones de servicio más cercanas, y está vinculado al servicio de 

GPS que permite guiar al usuario al comercio más cercano, mediante la App Waze. 

 

  



 

Funcionalidades: 

 

 Consulta de saldo online 

 Consulta de movimiento de transacciones y acreditaciones de saldo 

 Consulta de prestaciones/restricciones editables por el operador de la flota 

 Mapa interactivo de estaciones de servicios habilitadas para nuestra red de usuarios Ticket Car 

 Posibilidad de ver los productos habilitados y el costo de estos 

 Opción para armar el recorrido a la estación seleccionada con el Waze 

 

 

 
VISUALIZAR SALDO     DETALLE DE MOVIMIENTOS     LOCALIZADOR DE EESS      RECORRIDO POR WAZE 

 

 

MEDIOS TRANSACCIONALES PARA LA UTILIZACIÓN DEL SERVICIO. 
 

Sticker NFC 
 

La solución ofrece un control de carga presencial mediante Stickers NFC adheridos al parabrisas asegurando 

la presencia del vehículo al momento de realizar la carga (con chip de almacenamiento de información 

transaccional y de controles específicos por stickers).  

 

 Solución de pago contactless con tecnología NFC única en el mercado  

 Se pega al parabrisas del auto, asegurando la presencia del vehículo al momento del consumo  

 Con tecnología de seguridad para dejar de funcionar al ser despegado. 

 

Cada stickers inteligente cuenta con un número que lo identifica, siendo este único e irrepetible. La misma 

puede admitir uno o varios conductores asociados. A cada conductor, se le asigna un número y clave 

personal, los cuales validan y no permiten operar si no ingresa los datos correctamente. El administrador de 

flota define, de una manera ágil y simple, las restricciones de uso de los stickers. De este modo establece, 

por ejemplo, la política de crédito, tipos de servicios autorizados, restricciones horarias, capacidades de 

tanques para cada unidad, grabándose en cada sticker. 

 

 
 

Descripción de uso:  
 

 El playero acerca el POS al Sticker NFC para visualizar el saldo disponible de la unidad 

 Con esta información el usuario deberá indicarle al playero la carga a realizar 



 

 Una vez realizada la carga, el playero ingresa al POS los datos de esta (litros, combustible/servicio 

y kilómetros si fue activado por el administrador) 

 El POS requiere las claves configuradas por el administrador de flota.  

 En forma automática el POS valida la operación digitada y emite un cupón en dos ejemplares 

con el siguiente detalle (siempre que la información solicitada sea la correcta): 

 

- Fecha, hora y lugar de carga.  

- N° de patente y marca de vehículo.  

- N° de comprobante.  

- N° de sticker con la que se hace la transacción.  

- Kilometraje anterior y kilometraje en el momento de la carga.  

- Cantidad de litros.  

- Tipo de producto.  

- Valor total de la operación.  

- Conductor.  

- Saldo.  

 

Un ejemplar del cupón emitido por el POS queda en poder del usuario y el otro, firmado por este último 

agregando su nombre y número de DNI, queda en el punto de carga.  

Cada operación de carga de combustible queda documentada a través del cupón que emite el POS y en 

los reportes disponibles a través de la página web. 

 

Plan de contingencia 
 

Funcionamiento de las transacciones: toda transacción realizada en un POS será online, siempre y cuando 

cuente con conexión a internet. En el caso que esto no suceda, detallamos debajo los planes de 

contingencia:  

 Offline: POS sin conexión, se realiza de la misma manera que con conexión.  

 Manual: POS sin funcionamiento, autorización a través de nuestro call center. 

 

Tiempo de entrega Stickers NFC 

Para el inicio del servicio, el cliente debe completar una planilla con la información de todos los vehículos y 

la selección del medio transaccional, y remitírsela a Edenred. A partir del momento de la recepción de la 

información, Edenred dispone de cinco (5) días hábiles para la producción y envío de los mismos. 

 

Una vez que el cliente tiene acceso a la plataforma, el administrador de flota puede requerir por medio de 

esta, la emisión de stickers nuevos y/o la reposición de unidades. A partir del momento de la solicitud, 

Edenred dispone de cinco (5) días hábiles para la producción y envío de los mismos.  

 

Tarjeta Virtual 

 
 Pago a través de un código QR dinámico. 

 100% digital y ecológico. 

 Sin necesidad de una tarjeta plástica ni el NFC en el parabrisas. 

 

 

RED DE ESTACIONES DE SERVICIOS MULTIBANDERAS.  
 

La solución Ticket Car cuenta con capilaridad de estaciones de servicio multibandera con presencia en 

todo el País, conforme el documento adjunto Nomina de Estaciones de Servicio a Nivel Nacional. 

Cabe destacar que la nómina de estaciones a servicio de la solución Ticket Car es dinámica, pudiendo 

incorporar estaciones de servicio de cualquier bandera a requerimiento de nuestros clientes, para optimizar 

la operatividad y logística de las flotas. 

El administrador de flota tiene la capacidad de restringir el consumo en las estaciones de servicio que defina, 

pudiendo aplicar parámetros como, por ejemplo:  

 

 Ubicación geográfica 

 Bandera 



 

 Recorrido  

 Precio 

 Calidad  

 

Buscador de estaciones de servicios: https://www.edenred.com.ar/?page_id=3403  

 

Formato de trabajo 

El esquema se sustenta en la figura del mandato previsto en el artículo 1319 y siguientes del Código Civil y 

Comercial de la Nación, por el cual Edenred actúa por cuenta y orden de su cliente. 

Siendo esta la figura del mandato sin representación, Edenred asume y cumple las obligaciones de su 

cocontratante, es decir, el Cliente.  

Edenred pone a disposición del cliente una amplia red de comercios, estaciones de servicio, para que los 

usuarios se aprovisionen allí del combustible. Para ello, y de acuerdo a las necesidades e instrucciones 

recibidas del cliente, Edenred disponibiliza en las tarjetas/NFC Ticket Car los fondos, con los perfiles y 

parámetros de uso definidos por el cliente.  

Realizadas por los usuarios las operaciones de aprovisionamiento, mediante las tarjetas/NFC Ticket Car, 

Edenred cancela por orden y en interés del cliente los consumos efectivamente realizados. Es decir, al 

abonar Edenred a las estaciones de servicio las operaciones realizadas por los usuarios dan cumplimiento a 

la instrucción recibida del Cliente, cual es viabilizar que este, a través de tarjetas electrónicas y con una 

herramienta de control y gestión, se provea del combustible para su flota vehicular. 

Todo lo expresado implica que Edenred Argentina S.A. plasma las operaciones realizadas por medio de un 

documento con valor fiscal denominado “Liquidación de Gastos” (rendición de cuentas). En dicho 

documento se unifica la facturación de los diversos comercios y se traslada al cliente, sin ningún costo 

adicional, todas las operaciones efectivamente realizadas por los vehículos de la flota. 

 

Este esquema de trabajo beneficia a nuestros clientes con: 

 Transparencia en la operación brindada por Edenred. 

 Unificación de la facturación de diversos comercios en un solo documento. 

 Trazabilidad de cada una de las operaciones. 

https://www.edenred.com.ar/?page_id=3403


 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

Soporte a la operación 
 

Un servicio de atención al usuario las veinticuatro (24) horas del día, siete (7) días a la semana. El personal de 

atención al cliente atiende las consultas de los usuarios y cualquier eventualidad que pudiese surgir al realizar 

una transacción. 

Asimismo, el cliente tiene asignado un ejecutivo de cuentas dedicado en forma exclusiva que brinda soporte 

en todo lo relativo a las múltiples necesidades que se presenten en el desarrollo del servicio tales como: 

 

 Servicio postventa 

 Temas de facturación 

 Asistencia con la plataforma 

 Cobertura o temas relacionados con estaciones de servicio 

 Integraciones 

 Desarrollo comercial 

 

 

Contactos atención al usuario:  

 

 Las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días a la semana a través de nuestro Centro de 

Atención al Cliente: 0810-999-4691  

 

Contacto atención al administrador de la flota:  

 

 De lunes a viernes, de nueve (9) a dieciocho (18) horas llamando al (011) 4900-1400 

 Las veinticuatro (24) horas, los siete (7) días de la semana a través de nuestro 0810-999-4691, y 

mediante correo electrónico a clientes-ar@edenred.com 

 

Otros servicios:  
 

Como servicios adicionales y opcionales, se podrá ofrecer el abastecimiento de combustible a granel para 

bombas propias que tenga el cliente.  

 

mailto:CLIENTES-AR@EDENRED.COM
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31 de Agosto de 2022 

  

 

Estimado 

Gobierno de la Provincia de Mendoza, 

 

Tenemos el agrado de ponernos en contacto con ustedes para acercarles nuestra propuesta 

económica de Ticket Car. 

 

La solución Ticket Car es la mejor plataforma para administrar y optimizar los gastos de su 

flota vehicular (consumos en combustibles) que le permitirá controlar y mejorar el rendimiento 

de cada uno de sus vehículos y conductores. 

 

Junto al equipo de Edenred Argentina quedamos a su disposición y lo invitamos a que 

comience a utilizar nuestras soluciones.  

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

. 
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Ventajas de Ticket Car  

 

▪ La solución más completa y flexible del mercado.  

▪ Calco NFC y Tarjeta inteligente con Chip: le garantiza la total seguridad y transparencia. 

▪ Red de Estaciones de Servicio Multi- Bandera con capilaridad en toda la Provincia de Mendoza.  

▪ Aplicación Mobile App: Ticket Car.  

 

Propuesta Económica  

 

▪ Administración y gestión del sistema Ticket Car:  

 

Costo del Servicio: 1,8% sobre los volúmenes consumidos por la Provincia de Mendoza a través 

del sistema por la Provincia de Mendoza. 

 

El Gobierno de la Provincia de Mendoza recibirá dos documentos para cancelar: 

1. Documento que engloba todas las transacciones realizadas por la Provincia de Mendoza con la 

cantidad de litros y el precio de estas. 

2. Factura por el Costo del Servicio. Se calculará 1,8% sobre los plasmado en el documento 

anteriormente mencionado. 

 

Plazo de Pago: Edenred oferta un plazo de pago de 15 días a partir de la recepción de los 

documentos mencionados en el apartado anterior. 

 

Se deja constancia que Edenred Bonifica al 100% durante la duración del contrato los siguientes Ítems: 

a. Producción de tarjetas y/o Stickers NFC. 

b. Reposición de tarjetas y/o Stickers NFC. 

c. Costo de Envió. 

d. Implementación del servicio. 

 

Precio de Litro:  

El servicio propuesto por Edenred Argentina S.A. contempla que el precio del litro de combustible será 

el precio de surtidor y venta al público en general de cada una de las Estaciones de Servicio propuestas.  

El Gobierno de la Provincia de Mendoza podrá elegir en base a ubicación geográfica, marca, calidad 

y/o precio la y/o las Estaciones de Servicio en la que se realizaran las cargas. 
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31 de agosto de 2022 

  

 

Estimado 

Gobierno de la Provincia de Mendoza, 

 

Tenemos el agrado de ponernos en contacto con ustedes para acercarles nuestra propuesta 

económica de Shell Flota 

 

La solución Shell Flota es la mejor plataforma para administrar y optimizar los gastos de su 

flota vehicular (consumos en combustibles) que le permitirá controlar y mejorar el rendimiento 

de cada uno de sus vehículos y conductores. 

 

Junto al equipo de Edenred Argentina quedamos a su disposición y lo invitamos a que 

comience a utilizar nuestras soluciones.  

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

. 
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Ventajas de Shell FLota  

 

▪ La solución más completa y flexible del mercado.  

▪ Calco NFC y Tarjeta inteligente con Chip: le garantiza la total seguridad y transparencia. 

▪ Red de Estaciones de Servicio Shell. .  

▪ Aplicación Mobile App: Shell Flota.  

 

Propuesta Económica  

 

▪ Administración y gestión del sistema Shell Flota:  

 

Costo del Servicio: Costo 0, bonificado al 100%  

 

El Gobierno de la Provincia de Mendoza recibirá un único documento que englobara todas las transacciones 

realizadas por la Provincia de Mendoza con la cantidad de litros y el precio de estas. 

. 

Plazo de Pago: Edenred oferta un plazo de pago de 15 días a partir de la recepción del documento 

mencionado en el apartado anterior. 

 

Se deja constancia que Edenred Bonifica al 100% durante la duración del contrato los siguientes Ítems: 

a. Producción de tarjetas y/o Stickers NFC. 

b. Reposición de tarjetas y/o Stickers NFC. 

c. Costo de Envió. 

d. Implementación del servicio. 

 

Precio de Litro:  

El servicio propuesto por Edenred Argentina S.A. contempla que el precio del litro de combustible será el precio de 

surtidor y venta al público en general de cada una de las Estaciones de Servicio Shell propuestas.  

Por un acuerdo Comercial con Shell, en el caso de esta solución con una red cerrada de Estaciones Shell en la 

Provincia de Mendoza, el Gobierno accederá, a un descuento sobre el precio de litro publicado como venta al 

publico de cada Estación de Servicio al momento de realizar la transacción. 

 

 

 

Tipo de Combustible % de Descuento Sobre el Precio de Venta al Publico

Nafta Super 1,5%

Nafta Premium 2%

Diesel Super 3,50%

Nafta Premium 3%
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31 de Agosto de 2022 

  

 

Estimado 

Gobierno de la Provincia de Mendoza, 

 

Tenemos el agrado de ponernos en contacto con ustedes para acercarles nuestra propuesta 

económica de Provisión de Granel. 

 

Junto al equipo de Edenred Argentina quedamos a su disposición y lo invitamos a que 

comience a utilizar nuestras soluciones.  

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

. 
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Propuesta Económica  

 

Costo del Servicio: 1,8% sobre los volúmenes consumidos por la Provincia de Mendoza a través 

de Edenred Argentina S.A.. 

 

El Gobierno de la Provincia de Mendoza recibirá dos documentos para cancelar: 

1. Documento que engloba todas los pedidos de Granel realizados por la Provincia de Mendoza y 

entregados por los Proveedores de Edenred con la cantidad de litros y el precio de estas. 

2. Factura por el Costo del Servicio. Se calculará 1,8% sobre los plasmado en el documento 

anteriormente mencionado. 

 

Plazo de Pago: Edenred oferta un plazo de pago de 15 días a partir de la recepción de los 

documentos mencionados en el apartado anterior. 

 

Precio de Litro:  

 

El servicio propuesto por Edenred Argentina S.A. contempla que el precio del litro de combustible será 

el precio cotizado por los proveedores. 

Respecto la actualización, la propuesta de Edenred Argentina S.A. contempla que la misma se realizara 

en base a los aumentos informados por las petroleras.  

Por la volatilidad de los precios de los insumos requeridos el formato de trabajo implicara que cada vez 

que las petroleras realicen un aumento sobre los mismos se solicitara la actualización correspondiente 

(previa a la entrega de los insumos) adjuntando en cada caso la nota de las petroleras indicando el % 

de aumento. 

 



Nombre_Fantasía Razón_Social Calle Nro Localidad C_P Provincia

AXION COMERCIAL ARGON COMERCIAL ARGON S.A. PERU Y GUTIERREZ 1310 MENDOZA 5500 Mendoza

AXION CONCORD GAS CONCORD GAS SA CORNELIO SAAVEDRA 61 V.NVA.DE GUAYMALLEN 5521 Mendoza

AXION ENERGY ABELAR ABELAR SERVICIOS SRL RUTA NAC N°7 KM 952 LATERAL NORTE 0 SANTA ROSA 5596 Mendoza

AXION LA COLONIA DUAL MAXFA S.A. ISIDORO BUSQUET 650 LA COLONIA 5570 Mendoza

AXION MAIPU GNC DON PEDRO SA ACCESO ESTE Y J.I.MAZA 0 MAIPU 5515 Mendoza

AXION RUMBO SUR RUMBO SUR SRL MOLDES Y PASO DE LOS PATOS 1645 V.NVA.DE GUAYMALLEN 5521 Mendoza

AXION SERV. SAN RAFAEL RUSSO OSCAR F. Y CARRIO LOPEZ F. AV. H. IRIGOYEN 1510 SAN RAFAEL 5600 Mendoza

AXION SERVICENTRO MALARGUE SERVICENTRO MALARGUE S.A SAN MARTIN 1209 MALARGUE 5613 Mendoza

AXION UNIMEV. (GUAYMALLEN) MANATRIZIO NOELIA Y MANATRIZIO ANABEL S.H IGNACIO MOLINA 181 V.NVA.DE GUAYMALLEN 5521 Mendoza

AXION WINE GAS LAVALLE WINE GAS SA RUTA 40 Y RUTA PROV. 34 0 LAVALLE 5533 Mendoza

B- CENTRO SERVICIOS USPALLATA CARLOS DAVID SAMAT RUTA 7 KM 1145 0 USPALLATA 5545 Mendoza

B-ESTACION DE SERVICIO O Y G GUEVARA CARLOS Y OROZCO EDUARDO S.H OLAVARRIA 32 PERDRIEL 5509 Mendoza

B-FILIPPINI FILIPPINI HNOS S.R.L SAN MARTIN 1148 GODOY CRUZ 5501 Mendoza

BLANCA DACAR GNC II DACAR GNC S.A. CHAÑAR, ESQUINA SAN LUIS 0 RIVADAVIA 5577 Mendoza

BLANCA EL SOSNEADO COMERCIAL SUR ANDINA RUTA 40 KM 300 0 SAN RAFAEL 5600 Mendoza

BLANCA MYM GRAL. ALVEAR MORAN E.J., MANERA OSCAR S.S. Y OTROS S.H. RUTA NAC. 143.KM. 582- EL JUNCADILLO- 0 GENERAL ALVEAR 5620 Mendoza

BOSCH FRANCIA MECANICA FRANCIA REPUESTOS Y SERVICIOS SRL FRANCIA 471 GODOY CRUZ 5501 Mendoza

BOSCH MEGAMECANICA GOMEZ ROBERTO REMEDIOS ESCALADA 1160 V.NVA.DE GUAYMALLEN 5521 Mendoza

DAPSA - USPES USPES S.A.S. RUTA 7 S/N KM 1145 0 LAS HERAS 5539 Mendoza

DAPSA ACOTUR ACOTUR SA RUTA 7 KM 1147 0 USPALLATA 5545 Mendoza

DISTRIB.PETROANDES YPF PETROANDES MENDOZA S.A. AGUSTIN ALVAREZ 580 FRAY LUIS BELTRAN 5531 Mendoza

DISTRIBUIDOR MAIPU CLOP ORLANDO RUBEN CLOP AGUSTIN ALVAREZ 482 BELTRAN 5613 Mendoza

DISTRIBUIDOR YPF ASTIE/GRANEL ASTIE DIESEL S.A. RUTA PCIAL 50 4584 RODEO DEL MEDIO 5529 Mendoza

EESS LA FLORIDA EL SIETE S.A. CARRIL FLORIDA Y MALVINAS ARGENTINAS 0 RIVADAVIA 5577 Mendoza

LAVADERO LAVAGO JAVIER ESTEBAN REVELLI HIPOLITO YRIGOYEN 140 GENERAL GUTIERREZ 5511 Mendoza

LAVADERO PASOS CAR WASH GONZALO ANIBAL GARCIA PASO DE LOS ANDES 509 MENDOZA 5500 Mendoza

LITO ENERGIA LITO ENERGIA SAS MINUZZI 439 GODOY CRUZ 5501 Mendoza

NEUMATICOS NEUMACENTRO ALLEX SA RODRIGUEZ PEÑA 1948 MAIPU 5515 Mendoza

OIL LA ESTACIÓN SA LA ESTACION S.A. AV. PELLEGRINI Y FCO. DELGADO 0 TUNUYAN 5560 Mendoza

OIL S.D.P. S.A. S.D.P. S.A. MAZA 3029 GENERAL GUTIERREZ 5511 Mendoza

SHELL 1056 LA CONSULTA COLORADA TRECE SA TENIENTE CORONEL SASSO 32 LA CONSULTA 5567 Mendoza

SHELL 1142 CORSAN CORSAN SA AV MITRE 1802 MENDOZA 5500 Mendoza

SHELL 1415 GRAN LIBERTADOR GRAN LIBERTADOR S.A. RODRIGUEZ PENA 1050 GODOY CRUZ 5501 Mendoza

SHELL 1432 LOS SAUCES LOS SAUCES S.R.L. AV.BALLOFFET 1810 SAN RAFAEL 5600 Mendoza

SHELL 1460 LUJAN DE CUYO ESTACION DE SERVICIOS BONANNO S.A SAN MARTIN 800 LUJAN DE CUYO 5507 Mendoza

SHELL 1477 NARVAEZ NEUMASHOP NARVAEZ S.A. BANDERA DE LOS ANDES 2077 V.NVA.DE GUAYMALLEN 5521 Mendoza

SHELL 1514 IIP EUGENIO BUSTOS IIP S.A. RUTA 40, KM.103 0 EUGENIO BUSTOS 5569 Mendoza

SHELL 1545 GANP S. A. GODOY CRUZ Y TIRASSO 0 V.NVA.DE GUAYMALLEN 5521 Mendoza

SHELL 1642 AMARILLO BERMELLON AMARILLO BERMELLON SA ACCESO ESTE LATERAL SUR 4300 MENDOZA 5500 Mendoza

SHELL 1642 GUAYMALLEN AB INGENIERIA DE CARLOS R ASTIE Y J.L.BALLESTER AV. ACC. ESTE LAT. Y RONDEAU 0 V.NVA.DE GUAYMALLEN 5521 Mendoza

SHELL 1689 LA ROTONDA DUAL CAR-GAS SRL HIPOLITO HIRIGOYEN, AV. 1975 SAN RAFAEL 5600 Mendoza

SHELL 1835 MAIPU QA GESTION SOCIEDAD ANONIMA MITRE 31 MAIPU 5515 Mendoza

SHELL 1907 ABRAHAM ABRAHAM HNOS S.A. AV.MITRE 284 CIUDAD DE JUNIN 5573 Mendoza

SHELL 1908 GNC EKOMOVIL PROMOVIL S.A. LAVALLE Y LIMA 0 SAN MARTIN 5570 Mendoza

SHELL 378 SAN RAFAEL DUAL PUNTO MITRE S.R.L AV. MITRE 699 SAN RAFAEL 5600 Mendoza

SHELL 511 TUNUYAN MANUEL SANCHEZ SILLERO E HIJOS S.A. SAN MARTIN 1500 TUNUYAN 5560 Mendoza

SHELL 656 LAVALLE SANCHEZ CARLOS ALBERTO Y SANCHEZ OSCAR ROBERTO RIVADAVIA 15 LAVALLE 5533 Mendoza

SHELL 80 FLAMARIQUE FLAMARIQUE GUILLERMO DANIEL COLON 194 MENDOZA 5500 Mendoza

SHELL 889 LUZURIAGA QA GESTION SOCIEDAD ANONIMA MAZA 4086 MAIPU 5515 Mendoza

TALLER IMOLA SERVICIO AUTOMOTOR S.A. MITRE 1348 MENDOZA 5500 Mendoza

YPF ALLUB MAIPU ALLUB HERMANOS S R L URQUIZA Y MORENO 6 MAIPU 5515 Mendoza

YPF ALLUB PALMIRA ALLUB HERMANOS S R L LEANDRO N ALEM 6 PALMIRA 5584 Mendoza

YPF ALLUB SAN MARTIN ALLUB HERMANOS S R L LEANDRO N ALEM Y PIROVANO 0 SAN MARTIN 5570 Mendoza

YPF ALLUS LA DORMIDA ALLUB HERMANOS S R L RUTA 7 KM 941 0 LA DORMIDA 5592 Mendoza

YPF BELTRAN RICARDO ERACLIO CLOP AGUSTIN ALVAREZ 480 FRAY LUIS BELTRAN 5531 Mendoza

YPF CIA HERMANOS CIA HERMANOS S.R.L AV.HIPOLITO YRIGOYEN 2550 SAN RAFAEL 5600 Mendoza

YPF COMBUSTIBLES DEL SUR SALVADOR ALICIA Y CLOP GUSTAVO RUTA 143 Y LOS CLARELES (RP177) 0 SAN RAFAEL 5600 Mendoza

YPF COMBUSTIBLES MAIPU DISTROLUBE S.R.L ACCESO ESTE, KM 1030 MAIPU 5515 Mendoza

Oferta Alternativa: Servicio Ticket Car



Nombre_Fantasía Razón_Social Calle Nro Localidad C_P Provincia

YPF COSTA DE ARAUJO COSTA SERVIS SA BELGRANO 675 COSTA DE ARAUJO 5535 Mendoza

YPF COSTANERA DUAL DALLWYN S.A. MORON 498 MENDOZA 5500 Mendoza

YPF DUAL ALDO SANCHEZ SANCHEZ ALDO DOMINGO LAS HERAS Y ALEM 1 SAN MARTIN 5570 Mendoza

YPF DUAL MASETTO HNOS MASETTO HNOS DE MASETTO NAZARENO JAVIER SUSANA Y G PALMA ESQ. OZAMIS 50 0 MAIPU 5515 Mendoza

YPF DUAL PARQUE PARQUE COMBUSTIBLES S.A. JUAN B. JUSTO 895 MENDOZA 5500 Mendoza

YPF EESS LA ROTONDA TUPUNGATO YARAS S.A. AV. BELGRANO 1201 TUPUNGATO 5561 Mendoza

YPF EL TRIANGULO NG EL LIBERTADOR S.R.L R.NAC. 143 E/ ING. LANGE 0 GENERAL ALVEAR 5620 Mendoza

YPF GARCIA J.S.- CDAD JUN GARCIA JOSE SEBASTIAN AV. MITRE 292 CIUDAD DE JUNIN 5573 Mendoza

YPF GRAL LAS HERAS (MZA) EST.DE SERV.GRAL LAS HERAS SRL ROCA 518 LAS HERAS 5539 Mendoza

YPF GRAL. BELGRANO ENIO CHAPINI S.A. GODOY CRUZ 1351 SAN JOSE 5519 Mendoza

YPF GRAL. SAN MARTIN ESTACION DE SERVICIO GRAL.SAN MARTIN DR. MORENO Y BURGOS 0 LAS HERAS 5539 Mendoza

YPF JOCOLI EST. DE SERV. JOCOLI S.R.L. PASCUAL SEGURA 1600 LAS HERAS 5539 Mendoza

YPF LA CONSULTA GERK & CIA S.A. EJERCITO DE LOS ANDES 193 LA CONSULTA 5567 Mendoza

YPF LA CORDILLERA LA CORDILLERA SRL AV.LIBERTADOR SAN MARTIN 1111 MALARGUE 5613 Mendoza

YPF MENDOZA FUNDACIONAL 1 MZA MENDOZA FUNDACIONAL S.A. BELTRAN 634 MENDOZA 5500 Mendoza

YPF MITRE ECOMAT S.A. MITRE 1473 SAN JOSE 5519 Mendoza

YPF MORELLO SIXTO Y ARMANDO MORELLO S.A. RUTA 62 Y RUTA 67 0 LA LIBERTAD 5579 Mendoza

YPF MZ FUNDACIONAL 2 MENDOZA FUNDACIONAL S.A. ARISTOBULO DEL VALLE 108 V.NVA.DE GUAYMALLEN 5521 Mendoza

YPF NADGAN NADGAN S.A. PASO DE LOS ANDES 2901 MENDOZA 5500 Mendoza

YPF OCTANO OCTANO S.A. SAN MARTIN SUR 575 GODOY CRUZ 5501 Mendoza

YPF PEDRO Y CARLOS MONTEVERDI PEDRO Y CARLOS MONTEVERDI SRL INDEPENDENCIA 310 GODOY CRUZ 5501 Mendoza

YPF RUTAS DEL SOL RUTAS DEL SOL S.A. JUAN MANUEL FANGIO (ACC.SUR,LATERAL OESTE) 2159 GODOY CRUZ 5501 Mendoza

YPF SAN SERGIO ORLANDO RUBEN CLOP BONFANTI 8900 RODEO DE LA CRUZ 5525 Mendoza

YPF VOLCAN DUAL COLORADA TRECE SA LA GLORIA, AV. 1813 TUPUNGATO 5561 Mendoza

YPF WIND WIND S.A. SAN MARTIN 75 LAS HERAS 5539 Mendoza

YPF-COMERCIAL MANITTA HNOS COMERCIAL MANITTA HNOS. S.R.L. AZCUENAGA 745 LUJAN DE CUYO 5507 Mendoza

YPF-SAFARI SAFARI AUTOMOTORES S.A. FRAY L. BELTRAN 145 LAVALLE 5533 Mendoza



Pública#

RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN CIUDAD PROVINCIA

FLAMARIQUE,GUILLERMO D. AV COLON 194 ESQ. ESPAÑA MENDOZA MENDOZA

SUN GROUP INVESTMENTS S.A. PEDRO B.PALACIOS 1154 ESQ. GARIBALDI MENDOZA MENDOZA

PUNTO MITRE S.R.L. AV.MITRE 699 ESQ. ITALIA SAN RAFAEL MENDOZA

SANCHEZ SILLERO E HIJOS S.A. MANUEL SAN MARTIN 1500 ESQ. L.DE LA TORRE TUNUYAN MENDOZA

SANCHEZ HNOS. RIVADAVIA 15 ESQ. COLON COSTA DE ARAUJO MENDOZA

QA GESTION S.A. MAZA 4086 ESQ. RODRIGUEZ PEÑA LUZURIAGA MENDOZA

ESTACION DE SERVICIOS LA PUNTILLA SRL RUTA PANAMERICANA 1615 ESQ. UGARTE CARRODILLA MENDOZA

COLORADA TRECE S.A. SAN MARTIN 315 LA CONSULTA MENDOZA

CORSAN S.A. AV.MITRE 1802 ESQ. BARCALA MENDOZA MENDOZA

DALVIAN S.A. AVDA. SIETE COLORES NRO. 2006 Y 2096 MENDOZA MENDOZA

GRAN LIBERTADOR S.A. RODRIGUEZ PEÑA 1050 ESQ. P. DE LA RETA GODOY CRUZ MENDOZA

LOS SAUCES S.R.L. BALLOFFET 1820 SAN RAFAEL MENDOZA

ESTACION DE SERVICIOS BONANNO SA SAN MARTIN 810 LUJAN DE CUYO MENDOZA

NEUMASHOP NARVAEZ S.A BANDERA DE LOS ANDES 2077 NUEVA CIUDAD MENDOZA

I.I.P. SA RUTA 40 Y CALLE DON BOSCO EUGENIO BUSTOS MENDOZA

GANP S. A. GODOY CRUZ Y TIRASSO GUAYMALLEN MENDOZA

AMARILLO BERMELLON AV.ACCESO ESTE 4300 LATERAL SUR Y RONDEA GUAYMALLEN MENDOZA

CAR GAS S.R.L. H.IRIGOYEN 1975 ESQ. SANTA FE SAN RAFAEL MENDOZA

QA GESTION S.A. OZAMIS 399 MAIPÚ MENDOZA

ABRAHAM HNOS. S.A. AV. MITRE OESTE 284 JUNIN MENDOZA

PROMOVIL S.A. Avenida Lima esquina Lavalle SAN MARTIN MENDOZA

Oferta Base: Servicio Shell Flota

#Pública


