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ASETRA INFORMA (071-2022;  29-04-2022) 

 
 Mañana, sábado 30 de abril, último día para pedir las ayudas directas al sector del 

transporte. 
 Vídeo de la jornada sobre los acuerdos entre el CNTC y el MITMA. 
 Precio de CEPSA a partir del 30 de abril de 2022. 
 

MAÑANA, SÁBADO 30 DE ABRIL, ÚLTIMO DÍA PARA PEDIR LAS AYUDAS DIRECTAS 
AL SECTOR DEL TRANSPORTE 

 
Recordamos que el sábado 30 de abril (mañana) finaliza el plazo para solicitar las 
ayudas directas al sector del transporte. Más información en estos enlaces a la página 
web de Asetra: 
 
 Ayudas al sector del transporte público por carretera. 
 Formulario de la Agencia Tributaria para solicitarlas. 
 

VÍDEO DE LA JORNADA SOBRE LOS ACUERDOS ENTRE EL CNTC Y EL MITMA, 
ORGANIZADA POR ASETRA Y CETM 

 
Para quienes no pudieron estar presentes en la charla que ofrecimos el pasado 21 
de abril, sobre los acuerdos entre el CNTC y el Ministerio de Transportes (revisión 
del precio del transporte, prohibición de carga y descarga por los conductores, 
paralizaciones, morosidad,…), y tengan interés en conocer lo que se explicó en la 
misma pueden ver el video de la charla pinchando aquí. Por un fallo técnico no está 
grabada la totalidad de la jornada, falta la presentación de la misma por parte del 
presidente de Asetra, Juan Andrés Saiz. 
 

PRECIO DE CEPSA A PARTIR DEL 30 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  

https://asetrasegovia.es/ayudas-al-sector-del-transporte-publico-por-carretera/
https://asetrasegovia.es/ayudas-directas-al-sector-del-transporte-la-aeat-habilita-el-formulario-para-poder-solicitarlas/
https://www.youtube.com/watch?v=0pY_eoPJggk&list=PLjmiGAriQKIuqFnV-QBkDUiWSN7d_oBBD
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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 30 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 1,619 euros/litro 
1,959 euros/litro 

Con el descuento de 19 
céntimos: 1,769 euros/litro 

Gasolina STAR 95 1,578 euros/litro 1,909 euros/litro 
Gasóleo B 1,287 euros/litro 1,557 euros/litro 

GLP 0,809 euros/litro 0,979 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. 
 
Para más información acerca de cómo obtener las tarjetas de carburante CEPSA, 
diríjanse a Asetra (María García), 921 448 041, maria@asetrasegovia.es. 
 

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

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
mailto:maria@asetrasegovia.es

