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ASETRA INFORMA (061-2022;  18-04-2022) 

 
 18 Congreso Nacional de Empresarios de Transporte. 
 El Reino Unido relaja temporalmente las normas de conducción y descanso. 
 El CTS aumenta los descuentos en el carburante. 
 Precio de CEPSA a partir del 19 de abril de 2022. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 19 de abril de 2022. 
 

18 CONGRESO NACIONAL DE EMPRESARIOS DE TRANSPORTE 

 
CETM ha organizado el 18 Congreso Nacional de Empresarios de Transporte, que 
tendrá lugar en la ciudad de Alicante del jueves 5 al sábado 7 de mayo. Quien tenga 
interés en consultar su programa puede hacerlo en este enlace a la página web de la 
confederación, donde también encontrarán hoteles para formular la reserva, y el 
formulario de inscripción. 
 

EL REINO UNIDO RELAJA TEMPORALMENTE LAS NORMAS DE CONDUCCIÓN Y 
DESCANSO 

 
Nos informan desde la IRU que, el Departamento de Transporte del Reino Unido 
(DfT) ha introducido una relajación temporal de la aplicación de las normas sobre el 
horario de los conductores de la UE en Inglaterra, Escocia y Gales desde las 12:01 del 
9 de abril de 2022 hasta las 23:59 del 8 de mayo de 2022. 
 
Esta relajación temporal de las normas refleja la situación de urgencia derivada de la 
cancelación de algunos servicios de ferry. Esto está provocando una congestión en los 
puertos y sus alrededores que afecta al transporte de mercancías y pasajeros por 
carretera. 
 
Pueden ampliar la información: 
 
 Circular de CETM. 
 Formulario. 
 Notificación inicial. 
 Notificación temporal (en inglés). 
 Notificación temporal (en español). 
 

EL CTS AUMENTA LOS DESCUENTOS EN EL CARBURANTE 

 
El consejo de administración de SEMUTRANSA, entidad que gestiona el Centro de 
Transportes de Segovia, ante el incremento del precio del carburante y su impacto 

https://www.cetm.online/congresos/2022alicante/
https://www.cetm.online/congresos/2022alicante/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/04/CIRCULAR-CETM-RU.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/04/Follow-up-notification-of-relaxation-form-until-8-May-2022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/04/Initial-notification-of-relaxation-form-until-8-May-2022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/04/notification-temporaryrelaxationtothedrivershoursrules-april2022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/04/TRADUCCION-notification-temporaryrelaxationtothedrivershoursrules-april2022.pdf
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en los transportistas segovianos, ha decidido aumentar en 2 céntimos de euro el 
descuento que ya obtienen los profesionales, repostando en la estación de servicio del 
CTS, desde el 1 de abril al 30 de junio de 2022. 
 

PRECIO DE CEPSA A PARTIR DEL 19 DE ABRIL DE 2022 

 
Desde el pasado 1 de marzo de 2022 los descuentos que los socios de Asetra pueden 
obtener, con la tarjeta de carburante de CEPSA, son estos: 
 

PRODUCTO IMPORTE OPTIMA 

Diesel (red general) 9 céntimos de euro/litro 
10,2 céntimos de 

euro/litro 
Ecoblue 17 céntimos de euro/litro  

Gnas 95/98 5 céntimos de euro/litro  
Gasóleo bonificado 5 céntimos de euro/litro  

Diesel (RED 34) 16 céntimos de euro/litro  
Diesel (Red precio lista) 19 céntimos de euro/litro  

 
Oferta válida revisable cada seis meses desde su fecha de aplicación, para Estaciones de Servicio Cepsa. Cepsa 
Comercial Petróleo se reserva el derecho a modificar estas condiciones con un aviso de un mes.  Descuentos 
no válidos en la red p3. Exento cuota de tarjetas. 

 
Los precios de CEPSA (sin descuento) a partir del 19 de abril de 2022 son estos (a los 
que deberán aplicarse los descuentos expuestos más arriba): 
 

PRODUCTO PRECIO SIN IVA PRECIO CON IVA 

Diesel STAR 1,561 euro/litro 

1,889 euros/litro 
Con el descuento de 19 

céntimos: 1,699 
euros/litro 

Gasolina STAR 95 1,528 euro/litro 1,849 euros/litro 
Gasóleo B 1,231 euro/litro 1,489 euros/litro 

GLP 0,801 euro/litro 0,969 euros/litro 
 
Para consultar las estaciones de servicio en las que se pueden obtener esos 
descuentos, pinchen en los siguientes enlaces: 
 
 EESS 9 céntimos. 
 EESS 16 céntimos. 
 EESS 19 céntimos. 
 EESS sin descuento. 
 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/02/CEPSA-EESS-9-CENTIMOS.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/02/16-CENTIMOS.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/02/19-CENTIMOS.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/02/SIN-DESCUENTO.pdf
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Para más información acerca de cómo obtener las tarjetas de carburante CEPSA, 
diríjanse a Asetra (María García), 921 448 041, maria@asetrasegovia.es. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 19 DE ABRIL DE 2022 

 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 19 de abril de 
2022, y que pueden consultar en la página web de Asetra (consultar aquí precio 
profesional Solred desde 19-04-2022). Recuerden que a esos precios hay que 
restarles 10 céntimos/litro, que REPSOL descontará a mayores, hasta el 30 de junio 
de 2022. 
 
Gasolineras de la provincia de Segovia donde pueden obtener un descuento de 19 
céntimos: 
 

INMUEBLES ALONSO 
GOMEZ S.L. 

SEGOVIA CUELLAR CR. CL-601, 46 

E.S. CUELLAR SEGOVIA CUELLAR 

CTRA. 
VALLADOLID-

SEGOVIA C-601 
KM,51 

EL PRADO DE 
GOMEZSERRACIN,S 

SEGOVIA GOMEZSERRACIN 
CTRA. L-601, 

KM-62,9 

ESTACION SERVICIO 
TOLOCIRIO 

SEGOVIA TOLOCIRIO CR N-601, 131 

E. S. MARIGÓMEZ 
DOMINGO 

SEGOVIA 
CARBONERO EL 

MAYOR 

C. SEGOVIA-
VALLADOLID 

KM. 83 
 

 
Recordamos a los socios de Asetra que deseen acogerse a este precio fijo semanal, 
que deben firmar un contrato a mayores del que tienen como usuarios de la tarjeta 
SOLRED, y si alguno tiene dudas de si está o no de alta en el mismo, puede 
comprobar en su factura si, donde pone AGR, se indica el número 86 ó el 7545. 
 

************************* 
 

mailto:maria@asetrasegovia.es
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/04/PRECIO-PROFESIONAL-SOLRED-DESDE-19042022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/04/PRECIO-PROFESIONAL-SOLRED-DESDE-19042022.pdf

