
CONDUCE TU NEGOCIO  
POR EL MEJOR CAMINO



LA SOLUCIÓN DE CEPSA PARA 
PROFESIONALES DEL TRANSPORTE.

TARJETAS STARRESSA 
TODO LO QUE PUEDAS NECESITAR
Las tarjetas StarRessa te permiten conseguir ventajas y beneficios 
especializados para tu empresa y para ti, con las mejores ofertas y una 
atención personalizada.

Solicita la que mejor se adapte a tus necesidades y aprovéchate de la 
gama más completa de productos y servicios para tu día a día.

TARJETA STARRESSA DE CEPSA

Todos los productos y servicios para 
profesionales del transporte, como asistencia 
en carretera, servicios en una amplia red de 
talleres y factura agrupada a final de mes.

TARJETA STARRESSA EUROTRAFIC

La Tarjeta StarRessa Eurotrafic cubre todas las 
prestaciones de los profesionales del transporte 
que, como tú, viajan al extranjero. La podrás 
utilizar en 18 países europeos y en Marruecos, 
incluidas redes de peajes.

TARJETA STARRESSA FLOTAS

Idónea para flotas de vehículos. Obtendrás 
descuentos en carburante y factura detallada 
online para la desgravación fiscal de tus 
carburantes.

TARJETA GASÓLEO BONIFICADO

Idónea para pagar tus repostajes de Gasóleo 
B y C en las Estaciones de Servicio de Cepsa. 
Incluye la factura con un desglose especial de 
IVA para tu declaración.



SEGUROS STARRESSA  
TENER LA MEJOR COBERTURA,  
ES SIEMPRE EL MEJOR CAMINO
Las mejores coberturas para vehículo, conductor y mercancía, tanto a nivel 
profesional como particular.

Somos una correduría experta en seguros para vehículos industriales que 
trabaja con todas las aseguradoras de camiones y, dado nuestro volumen 
de clientes, ofrecemos los mejores precios tanto a empresas como a 
autónomos.

DISPOSITIVOS DE TELEPEAJE STARRESSA  
EL MEJOR COMPAÑERO PARA 
CUALQUIER VIAJE
StarRessa de Cepsa cuenta con todos los dispositivos de telepeaje que 
puedas necesitar. Con ellos podrás realizar el pago de tus peajes y tasas 
de forma rápida y segura en las autopistas españolas y europeas.

TELEPEAJE VIA T
Para España.

TELEPEAJE DUAL
Para España, Portugal y Francia.

TELEPEAJE TRIO
Para España, Portugal, Francia, Italia y el túnel de Liefkenshoeck en Bélgica.

TELEPEAJE TIS-PL
Para Francia.

TELEPEAJE GO-BOX
Para Austria.

TASAS INTERNACIONALES 
TOLL COLLECT, TASA BELGA, HGV LEVY y EUROVIÑETA.
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Además, descubre nuestro Seguro Accidentes Autónomos para 
Transportistas y Comerciales con el que te garantizamos la mejor cobertura.

Seguro de Accidentes Autónomos para Transportistas y Comerciales

Seguro de Circulación

Seguro Asistencia ampliada a Vehículo industrial

Pago de Eurosanciones

Seguro de Responsabilidad Civil

Seguro de Mercancías

Seguros para comercios, locales, negocios, PyMES, etc.

Seguro Retirada de Carnet

Subsidio

Seguro de Salud

€

NUEVO DISPOSITIVO 
TELEPEAJE 
STARRESSA SAT

Con este dispositivo circula de forma segura por las 
carreteras de España, Portugal, Francia, Bélgica, Italia, 
Austria y el tramo de autopista de Cracovia-katowiceen 
Polonia. Ahora también es válido para Alemania y 
Escandinavia. Próximamente en Eslovenia y Hungría.

Por solo

al mes.
2,99€
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www.starressa.com

LLAMA AHORA  
O VISITA NUESTRA WEB

para tener más información  
sobre las soluciones Starressa  

para profesionales del transporte

Servicio de Atención al Cliente
91 728 88 01

24 h al día, 365 días al año.
www.starressa.com


