INGENICO PETROL,
GAS, EV CHARGING
& CAR SERVICES
Ofrecemos la mejor
experiencia de
pago multicanal
en estaciones
de servicio

Behind every
customer journey
www.ingenico.es/omnicanal

Ingenico gestiona a través
de H24, la mayor red de
estaciones de servicio
y tarjetas de movilidad
aceptadas.
Emisión y procesamiento de diversas
tarjetas de promoción (descuento,
regalo y fidelidad) compatibles con los
sistemas de pago en autopistas.
Pago a través del móvil y lectura de
códigos QR. Soporte para tarjetas de
carburante internacionales.

Nuestras soluciones de pago
cuentan con la certificación
PCI-DSS, reforzando así la
seguridad en el almacenamiento,
procesamiento y transmisión
de datos de tarjetas incluyendo
medidas de prevención y
detección de eventos de
seguridad.

PROGRAMAS
DE FIDELIDAD

TARJETAS
PROFESIONALES
PRIVADAS

CONVERSIÓN
DINÁMICA
DE DIVISAS

CASHBACK

SOLUCIÓN
INGENICO
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DE CRÉDITO
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TARJETAS
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HTML

ANÁLISIS

TOP UPS

EMONEY

POS

Ofrecemos una gran variedad
de soluciones de pago
adaptada a la tipología
del punto de venta.
Nuestra solución cumple con todos
los requisitos de seguridad exigidos
y hace de nuestra propuesta el canal
perfecto para la gestión de los pagos,
independientemente de la tipología
del punto de venta: terminal atendido,
terminal desatendido, pago a través de
móvil, NFC y contactless.

INTEGRADORES DE VENDING

INTEGRADORES DE SISTEMAS DE GESTIÓN

PAGO EN PISTA

PAGO EN TIENDA

Gracias a la
tecnología ATEX,
los clientes
pueden realizar
el pago de
forma rápida
con las máximas
garantías de
seguridad.

Uso multitarjeta,
pago por móvil
y captura de
QR, programas
de fidelidad y
servicios de
valor añadido.

PAGO
DESATENDIDO

Soluciones
de pago para
integrar en
soluciones de
autoservicio.

Desk/series

ATEX

Pago en las
estaciones
de carga.

Self/series
Self/series

Move/series

EV CHARGING

Move/series

iSelf/series

CAR SERVICES

Solución de
pago adaptada
para servicios
complementarios
al repostaje.

iSelf/series
Self/series

iSelf/series

NUESTRA MISIÓN
OFRECER SOLUCIONES DE PAGO
OMNICANAL PARA ESTACIONES
DE SERVICIO
Desde Ingenico damos respuesta
a las necesidades de las grandes
compañías mediante soluciones de
pago de primer orden adaptadas
para los distintos casos de uso:
pago en tienda, en pista, car
services, puntos de recarga de
vehículos eléctricos
y entornos desatendidos. Gracias a
nuestra experiencia y operaciones
locales, entendemos mejor que
nadie los retos y oportunidades de
su sector.
Diseñamos de forma proactiva
soluciones optimizadas de pago,
que ayudan a nuestros clientes a
que sus negocios prosperen.

DE EXPERIENCIA EN GESTIÓN

PROCESADO POR TERMINALES INGENICO

DE PAGOS GESTIONADOS A
TRAVÉS DE NUESTRO SISTEMA

Polonia
200 comercios

+10.000
clientes
ADHERIDOS A LA RED H24

Reino Unido
400 comercios

Hungría
100 comercios

TERMINALES
DE TERCEROS
VIA H24

Italia
800 comercios

+20
TARJETAS PROFESIONALES
ACEPTADAS

8.000 comercios

España
5.200 comercios

9.000 comercios

Marruecos
450 comercios

2.000 comercios

Ingenico es
miembro de:

Para más información visite:
www.ingenico.es/omnicanal
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30 años

Cobertura en Europa

