Libia: Sharara y Tadawul inicia primera
fase para pagos electrónicos
Los propietarios de las gasolineras de Sharara Oil Services podrán pagar con tarjeta sus
cuotas de combustible al proveedor a partir de la próxima semana.
La compañía Sharara Oil Services, uno de los cinco principales operadores de gasolineras en Libia,
anunció que ha iniciado la primera fase en la utilización de tarjetas de débito o de prepago por parte
de los propietarios de sus gasolineras a través de Tajer Tadawul Technology, uno de los principales
proveedores de soluciones de pago electrónico en Libia.
A partir de la próxima semana, los propietarios de las gasolineras de Sharara podrán utilizar la tarjeta
para pagar sus cuotas de combustible del proveedor Sharara, informa el Libya Herald.
También se están haciendo preparativos para lanzar la segunda fase del plan de pagos electrónicos
de Sharara, que permitiría a los consumidores pagar su combustible con tarjeta en las máquinas de
punto de venta (POS) de sus estaciones de servicio.
Sharara y Tadawul ﬁrmaron un ''acuerdo de asociación estratégica'' el pasado mes de diciembre para
lanzar los servicios de pago electrónico en la red de estaciones de servicio de Sharara.
Otras etapas del proyecto serán implementadas en los próximos meses hasta que las estaciones de
servicio de Sharara dispongan de la "última tecnología de reabastecimiento de combustible en el
mundo aplicada a las estaciones de todo el país", según Tadawul.
La medida de Sharara y Tadawul responde a una mayor digitalización y transformación de los pagos
electrónicos en Libia, desencadenada por la crisis de liquidez del país en los últimos cuatro años.
El objetivo de Tadawul es diversiﬁcar las soluciones de aceptación de pagos en Libia y mejorar la
cooperación entre las empresas del sector petrolero para los pagos electrónicos.
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