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ASETRA INFORMA (075-2022;  11-05-2022) 

 
 Habilitado el procedimiento para la declaración mensual del gasóleo profesional 

(en depósitos propios). 
 Precio de CEPSA a partir del 11 de mayo de 2022. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 11 de mayo de 2022. 
 

HABILITADO EL PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN MENSUAL DEL GASÓLEO 
PROFESIONAL (EN DEPÓSITOS PROPIOS) 

 
Comunicamos que ya se ha habilitado en la página de la Agencia Tributaria el 
procedimiento por el cual se deben de subir las relaciones de suministros 
mensualmente para la devolución del gasóleo profesional, para quienes cuenten con 
depósitos propios. 
 
La Agencia Tributaria todavía está en proceso de modificación de la Orden por la 
que se rige la devolución del gasóleo profesional, buscando matizar y adecuar la 
norma (en este enlace pueden acceder al trámite de audiencia pública de la misma, 
plazo para presentar observaciones hasta el 17 de mayo), pero la AEAT entiende 
que en el Real Decreto-Ley 6/2022 ya se hacía obligatoria la devolución mensual 
para los que contasen con depósitos propios, y por lo tanto ha puesto en marcha ya 
el sistema para hacer la devolución del mes de abril. 
 
El procedimiento es igual al que se venía haciendo trimestralmente, pero ahora 
mensualmente. El plazo para presentar los consumos correspondientes al mes de 
abril de 2022, finalizará el próximo 18 de mayo de 2022. Para el resto de los meses 
se estará a lo que se disponga en la Orden cuando esta se publique (informaremos 
en su momento). 
 

PRECIO DE CEPSA A PARTIR DEL 11 DE MAYO 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  

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuestos-especiales-medioambientales/devoluciones-gasoleo-profesional/instalaciones-consumo-propio.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuestos-especiales-medioambientales/devoluciones-gasoleo-profesional/instalaciones-consumo-propio.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuestos-especiales-medioambientales/devoluciones-gasoleo-profesional/instalaciones-consumo-propio.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuestos-especiales-medioambientales/devoluciones-gasoleo-profesional/instalaciones-consumo-propio.html
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Normativa%20y%20doctrina/NormasEnTramitacion/Paginas/AudienciaAbiertas.aspx
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Normativa%20y%20doctrina/NormasEnTramitacion/Paginas/AudienciaAbiertas.aspx
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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 11 de mayo de 2022 son estos: A 
los que deberán aplicarse los descuentos expuestos más arriba. 
 

PRODUCTO PRECIO SIN IVA PRECIO CON IVA 

Diesel STAR 1,582 euros/litro 
1,914 euros/litro 

Con el descuento de 19 
céntimos: 1,724 euros/litro 

Gasolina STAR 95 1,6 euros/litro 1,936 euros/litro 
Gasóleo B 1,251 euros/litro 1,514 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. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 11 DE MAYO DE 2022 

 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 11 de mayo de 
2022, y que pueden consultar en la página web de Asetra (consultar aquí el precio 
profesional de Solred desde el 11-05-2022), o en este enlace. Recuerden que a esos 
precios hay que restarles 30 céntimos/litro (20 de la bonificación del Gobierno, y 10 
más por parte de REPSOL, 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 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/05/CEPSA-EESS-9-CENTIMOS.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/05/CEPSA-RED-16-CENTIMOS-03052022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/05/CEPSA-RED-19-CENTIMOS-03052022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/05/CEPSA-SIN-DESCUENTO-03052022.pdf
mailto:maria@asetrasegovia.es
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/05/PRECIO-PROFESIONAL-SOLRED-DESDE-11052022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/05/PRECIO-PROFESIONAL-SOLRED-DESDE-11052022.pdf
https://click.email.repsol.com/?qs=4b3f91bef08ee7d9d9ff006049db0f47ce5c420ce3ecda81315b401b1bc53d81f98579d1469793a22127a16355ce6cfa3078eae97e698413971b6a27e07aba36
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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. 
 

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


