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La marca Shell es licenciada por Shell Brands 
International a Raízen, un joint venture entre Royal 
Dutch Shell y Cosan.  
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SHELL FLOTA 
 

Shell Flota es una solución para administrar y optimizar los 
gastos de combustible de cualquier flota de vehículos. Fusiona los 
mejores productos y servicios de Shell con una amplia cobertura 
nacional y con una plataforma de gestión, desarrollada por 
Edenred Argentina, que facilita el control y la administración de 
todos los consumos. 

A través de Shell Flota es posible visualizar en tiempo real todas 
las transacciones realizadas y obtener un análisis detallado de 
cada una.  

La herramienta permite configurar controles exigentes y 
dinámicos sobre una flota de vehículos y sus conductores, y la 
administración es fácil y eficiente al concentrar todos los 
consumos efectuados por la flota en una única factura, 
independientemente de la Estación de Servicio Shell donde se 
haya efectuado la carga.  

El sistema funciona con medios muy seguros y novedosos en el 
mercado:  

▪ Calco NFC, que se coloca en el parabrisas del vehículo y es leído 
en la Estación de Servicio al momento de la carga.  

▪ Tarjeta Virtual, personal e intransferible, se transacciona 
escaneando un QR dinámico a través de la APP Shell Flota. 

Ambos medios pueden vincularse a un vehículo o una persona. 

La Facturación la realiza Edenred (nuestro socio en la solución) 
unificando todos los consumos del período. En el detalle figuran 
los litros totales por producto, precio y un desglose de impuestos. 
Las transacciones correspondientes al documento pueden 
consultarse online en la plataforma. 
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COSTO DE LA SOLUCIÓN 

Calcos NFC = 7 USD por unidad por única vez. 

Tarjeta Virtual = 2 USD por unidad por única vez. 

El costo de cada reposición será de 7 USD para los calcos NFC. 

No hay costos adicionales. 

Beneficio de Bienvenida al programa: se otorgará la bonificación del 100% del costo 
de 1ra emisión de calcos/tarjetas virtuales, durante 90 días corridos desde 
comunicado el beneficio efectivamente, como promoción de bienvenida. 

PRECIO DE LOS PRODUCTOS 

El precio de venta de Nafta Super, V-Power Nafta, V-Power Diesel y Lubricantes y 
Urea será el que la Estación de Servicio exhiba al momento de realizar la compra. 

En el producto Evolux Diesel y V-Power Diesel tendrán las siguientes bonificaciones 
según el volumen mensual consumido. El descuento aplica sobre precio de surtidor 
de la estación de servicio donde se realice la compra concreta. 

 

CONDICIÓN DE PAGO (Sujeto a análisis crediticio) 

1- Ciclo quincenal de facturación y pago a 15 días desde fecha de factura. 

MÉTODO DE PAGO 

1- Débito directo en cuenta 
2- Transferencia Bancaria  
3- Tarjeta American Express (+1,5% de comisión) 

LÍMITE DE CRÉDITO (Sujeto a análisis crediticio) 

Correspondiente al consumo mensual detallado en el listado de unidades.                                     

 

Litros Mensuales 
x Asociado

FD 
(Evolux)

V-Power 
Diesel

10.000 a 30.000 2,0%

30.000 a 50.000 2,5%

50.000 a 100.000 3,0%

100.000 a 150.000 3,5%

150.000 a 200.000 4,0%

200.000 a 250.000 5,0%

Más de 250.000 A Convenir

2%

3%

4%


