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ASETRA INFORMA (098-2022; 08-06-2022) 

 
 Precio profesional de SOLRED desde el 8 de junio de 2022. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 8 DE JUNIO DE 2022 

 
Recordarán que ayer enviamos un comunicado diciendo que los descuentos, en la 
agrupación de precio profesional de Solred, a partir del 8 de junio pasaban de ser, 
como máximo, de 19 céntimos a 15. Bien, hemos recibido el listado de precios 
vigentes a partir de hoy, y hasta nuevo aviso, y continúan con esos descuentos 
máximos de 19 céntimos (no entendemos nada, hemos exigido que nos den 
información clara y precisa). 
 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 8 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 08-06-2022), 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 

https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/precios-solred/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/PRECIO-PROFESIONAL-DE-SOLRED-DESDE-EL-08062022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/PRECIO-PROFESIONAL-DE-SOLRED-DESDE-EL-08062022.pdf
https://click.email.repsol.com/?qs=b58d59126a3f00778441c73f697003625009d45f4ac7daa1ad9267e8f831466f02bbf62193a2d10e19d12978eefcfc44ab5e513c4c36a7bd0c1a460ebe7473f2
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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. 
 

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


