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ASETRA INFORMA (096-2022; 06-06-2022) 

 
 Precio de CEPSA a partir del 7 de junio de 2022. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 7 de junio de 2022. 
 

PRECIO DE CEPSA A PARTIR DEL 7 DE JUNIO 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 7 de junio de 2022 son estos: A los 
que deberán aplicarse los descuentos expuestos más arriba. 
 

PRODUCTO PRECIO SIN IVA PRECIO CON IVA 

Diesel STAR 1,702 euros/litro 
2,059 euros/litro 

Con el descuento de 19 
céntimos: 1,869 euros/litro 

Gasolina STAR 95 1,809 euros/litro 2,189 euros/litro 
Gasóleo B 1,363 euros/litro 1,649 euros/litro 

GLP 0,842 euros/litro 1,019 euros/litro 
 
Pueden consultar los precios de CEPSA, también, en este enlace a la página web de 
Asetra: https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/precios-cepsa/  
 
Para consultar las estaciones de servicio en las que se pueden obtener esos 
descuentos, pinchen en los siguientes enlaces: 
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 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 7 DE JUNIO DE 2022 

 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 7 de junio de 2022, 
y que pueden consultar en la página web de Asetra 
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/precios-solred/ (consultar aquí el 
precio profesional de Solred desde el 07-06-2022), 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 

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. 
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