
¡Conduce  
hacia el futuro  
con Worldline!

WL Petrol & Energy Suite



Tendencias del mercado de Petrol & Energy

El ecosistema de Petrol & Energy
Diferentes roles, diferentes retos

Ya sea que estés buscando implementar nuevos 
casos de uso o buscando un socio de pago 
confiable, que te ayude a atraer y retener nuevos 
clientes en tu estación, ¡Worldline puede ayudarte!.

Para responder a tus desafíos, Worldine presenta 
una solución de pago de punta a punta dedicada al 
mercado de combustible y energía.

¡Entendemos  
tus retos!

ESTACIONES DE SERVICIO 
URBANAS,  

con ubicaciones privilegiadas 
serán idealmente adaptadas 

para un óptimo comercio

INFLUENCIA URBANA,
 se convertirá en un lugar

de referencia para  
los intercambios de 

transporte

ESTACIONES DE SERVICIO EN 
CARRETERAS Y  AUTOPISTAS,  

atenderán a los viajeros de larga 
distancia y se convertirán en

centros multiusos de una sola parada

RETOS:
Tener una experiencia 
perfecta combinando 
el recorrido del cliente 
y el pago en cualquier 

área de la estación 
de servicio (pago 

en surtidor, tienda, 
lavado de autos ...) 

con cualquier medio 
de pago (tarjetas 

internacionales, tarjetas 
locales, tarjetas de 

flota, wallets ...).

Conductores

RETOS:
Construir una solución 
de gasolina preparada 
para el futuro, «Plug 
and play» en Europa.

Integradores

RETOS:
Manejo de nuevos 

casos de uso, que son 
fáciles de implementar 

y administrar. Ser 
capaz de gestionar y 

monitorizar fácilmente 
las transacciones 
desde todas sus 

gasolineras.

Retailers y gestores 
de la Red e 

infraestructura

RETOS:
Búsqueda de socios 
confiables, sinergias 

y monitorización. 
Maximizar las 
condiciones 

financieras mediante 
el apalancamiento 

por volumen de varios 
países.

Director 
Financiero

RETOS:
La anticipación y 
la adaptación son 

fundamentales para 
ofrecer «la solución 

de combustible y 
energía adecuada». 
Ser capaz de atraer 

nuevos clientes 
a sus estaciones. 

Gestionar actividades 
de marketing y 

retención basadas en el 
conocimiento.

CEO Compañia  
de combustible  

y energía



¡Pon el motor en marcha  
con WL Petrol & Energy Suite!

WL Petrol & Energy Suite es una solución de pago 
integral pensada en cada uno de los actores del sector. 
La solución cubre toda la cadena de valor y se puede 
adaptar a tus necesidades y requisitos locales. Además, 
para comprender mejor cómo podemos ayudarte y 
garantizarte la mejor eficiencia, te daremos un único 
punto de contacto.

Worldline ha desarrollado un amplio conocimiento de la 
industria de combustible y energía. Junto con H24 se 
complementa un equipo de expertos dedicado a este 
vertical, brindando una sólida experiencia del mercado, 
con el fin de responder a las necesidades de pago y 
ayudar a abordar los desafíos de nuestros clientes.

La Solución

Un único punto global para todas tus necesidades de gasolina y energía

Worldline 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.



Pasarela de pago WL Petrol & Energy Suite
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.

 
Cashback

Emoney

Tarjetas de crédito y 
prepago privadas

Conversión dinámica  
de divisas

Programas   
de fidelidad

55
HTMLHTML

Tarjetas  
profesionales privadas

Top UPs

Análisis

Tarjetas  
universales



+20 
Tarjetas profesionales  

aceptadas 

30 Años 
De experiencia en gestión  
de pagos gestionados a  

través de nuestro sistema

+10.000 
clientes

Adheridos a la red H24

Terminales de 
terceros via H24

8.000 comercios

9.000 comercios

2.000 comercios

Hungría 
100 comercios

Italia 
800 comercios

España 
5.200 comercios

Marruecos 
450 comercios

Polonia 
200 comercios

Reino Unido 
400 comercios

Cobertura en Europa
Procesado por terminales Worldline

Worldline y el mercado de Petrol & Energy

#1
Líder del mercado de  
terminales en Europa



Terminales para todos los casos de uso  
del sector de energía

Mejora la experiencia de usuario y 
aumenta tus ingresos con nuestra amplia 
gama de terminales para Petrol & Energy, 
incluidos PCi 6.x y dispositivos Android. 
Las soluciones de hardware atendidas, 
desatendidas y ATEX de Worldline son 
rápidas, fáciles de integrar y cumplen con  
las últimas regulaciones.

¡Gracias a la gama ATEX, incluso puedes 
ofrecer un servicio premium a tus clientes 
permitiéndoles pagar sin salir de su coche!

Terminales Desatendidos

Self/2000 Self/4000 Self/5000 Self/Modular

Lane/5000 Desk/3500 Move 3500 / 5000 DX8000

Terminales Atendidos Terminales ATEX

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 sistemas de gestión

Integradores de vending

Pago  
en Pista EV ChargingCar 

Services
Pago 

Desatendido
Pago 

en Tienda



En el corazón del ecosistema: WL Pay & Drive
Worldline brinda una plataforma única para todos los servicios de movilidad, incluido el repostage de combustible, recarga, 

pago en tienda, estacionamiento y lavado de autos. El monedero de Pay & Drive está integrado directamente en tu 
ecosistema y funciona como parte de una solución de pago global (universal o privada).

¡Estás en el centro de todo lo que hacemos!

WL Petrol & Energy Suite: principales ventajas

Capacidades  
de pago que soportan el 
proceso punto a punto 

ECOSISTEMA                     DE PAGO 

ECOSISTEMA                   DEL COMERCIO

APLICACIÓN 
MUNDO  
FÍSICO

Visión global  
combinada con una sólida 
experiencia local

Experiencia especializada  
en el vertical

Modelo económico  
flexible y transparente

Excelencia operativa,  
en cada momento

Experiencia de usuario  
ágil y simple

Innovación  
fortalecida



Una única solución simplificando el ecosistema 
que rodea el uso del vehículo 

Worldline is a registered trademark 
of Worldline SA. November 2021
© 2021 Worldline.

Worldline [Euronext: WLN] es líder europeo en medios de pago y servicios 
transaccionales, siendo el cuarto actor a nivel mundial. Gracias a su 
alcance global y su compromiso con la innovación, Worldline es el socio 
tecnológico de referencia para los comercios, bancos y adquirentes, así 
como para los operadores de transporte, administración pública y otros 
de sectores de actividad. Impulsada por sus más de 20.000 empleados en 
más de 50 países, Worldline ofrece a sus clientes soluciones sostenibles, 
fiables y seguras en toda la cadena de valor de los pagos, fomentando el 
crecimiento de sus negocios. Los servicios ofrecidos por Worldline en las 
áreas de Merchant Services ; Terminals, Solutions & Services, Financial 
Services y Mobility & e-Transactional Services, comprenden adquirencia 
comercial nacional y transfronteriza, tanto para comercio físico como 
digital, procesamiento de transacciones de pago de alta seguridad, una 
amplia gama de terminales de pago, así como la emisión electrónica de 
billetes y servicios digitales en el entorno industrial. En 2020, Worldline 
obtuvo unos ingresos proforma de 4.800 millones de euros.  

worldline.com

Sobre Worldline

Para más información:

Pasarelas de pago de terceros (NSP/PSP)

Todas las 
áreas de la 
estación de 

servicio 

e-Commerce

Domicilios

Solución de  
tarjetas de 

flota de socios

Adquiriente 
externo FEP

200+ métodos de pago

88+ Tarjetas de Flota

PCI DSS Wallet

Pasarela de 
Pago

Amplia gama de 
terminales PCi6.x

Reporting

business.worldline.com/es/petrol-energy

Para todas las  necesidades en pagos y más, en todos los países europeos

Tarjetas de Flota

ECR- 
Interface 

(Polling V6) 

Protocolo de 
Adquiriencia

IFSF H2H

https://business.worldline.com/es/petrol-energy

