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ASETRA INFORMA (099-2022; 08-06-2022) 

 
 Revisión de los precios del transporte de mercancías en función a la variación del 

precio del carburante. 
 Precio de CEPSA a partir del 9 de junio de 2022. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 9 de junio de 2022. 
 

REVISIÓN DE LOS PRECIOS DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS EN FUNCIÓN A LA 
VARIACIÓN DEL PRECIO DEL CARBURANTE 

 
El precio del carburante no para de subir, nadie le ve fin a esta situación, y ahora 
más que nunca consideramos apropiado recordar a los socios de Asetra que están en 
el derecho, y su cliente en la obligación, de aplicar la cláusula de revisión del precio 
como consecuencia de la variación del precio del carburante. 
 
Como hemos dicho en anteriores comunicados nuestros compañeros de la 
asociación FROET, de la Región de Murcia, han hecho un excelente trabajo (que han 
puesto a disposición de los socios de las organizaciones integradas en CETM), 
integrando en su página web una muy útil herramienta para el cálculo de la variación 
de precio del transporte en función de la variación del precio del combustible, y que 
pueden encontrar en este enlace. 
 
Además el MITMA publica en su página web las tablas con la variación del precio 
medio mensual (y semanal) del gasóleo entre el momento en que se contrató el 
transporte y aquel en que se realizó efectivamente: consulten esos datos aquí, les será 
de gran utilidad. 
 
Por nuestra parte, además de los constantes comunicados que enviamos a los socios 
y la atención personal a todo aquél que se dirige a nosotros, ofrecimos una charla 
telemática que también hemos publicado en internet, en la que informamos acerca 
de los acuerdos entre el Comité Nacional del Transporte por Carretera y el MITMA 
sobre la revisión del precio, carga y descarga, paralizaciones… Se encuentra a 
disposición de todo aquel que quiera verla en este enlace, háganlo. 
 
A continuación explicamos los aspectos más importantes del Real Decreto-Ley 
3/2022, para la mejora del transporte de mercancías por carretera, en lo que la 
repercusión del incremento del precio del carburante se refiere. 
 

CÓMO APLICAR LA CLÁUSULA DE REVISIÓN DEL PRECIO 

 

https://www.froet.es/gasoil/
https://www.froet.es/gasoil/
https://www.froet.es/gasoil/
https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/servicios-al-transportista/indice-de-variacion-los-preciosdel-gasoleo-en-espana
https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/servicios-al-transportista/indice-de-variacion-los-preciosdel-gasoleo-en-espana
https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/servicios-al-transportista/indice-de-variacion-los-preciosdel-gasoleo-en-espana
https://www.youtube.com/watch?v=0pY_eoPJggk&list=PLjmiGAriQKIuqFnV-QBkDUiWSN7d_oBBD
https://www.youtube.com/watch?v=0pY_eoPJggk&list=PLjmiGAriQKIuqFnV-QBkDUiWSN7d_oBBD
https://asetrasegovia.es/real-decreto-ley-3-2022-para-la-mejora-del-transporte-de-mercancias-por-carretera/
https://asetrasegovia.es/real-decreto-ley-3-2022-para-la-mejora-del-transporte-de-mercancias-por-carretera/


2

 

 

________________________________________________________________________________ 

Ctra. N-603 p.k. 87  Centro de Transportes de Segovia  40006 Segovia 

☎ 921 448 041  Fax 921 448 042 
asetrasegovia@asetrasegovia.es / www.asetrasegovia.es 

 

Se modifica el artículo 38 de la Ley 15/2009, del contrato de transporte y la cláusula 
de revisión del precio del transporte por la variación del precio del combustible se 
hace obligatoria para todos los contratos de transporte. El pacto en contrario será 
nulo. 
 
CUANDO EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE VARÍE UN 5% 
 

El precio del transporte se deberá revisar OBLIGATORIAMENTE al alza o a la baja 
siempre que el precio del combustible haya variado un 5% (o un porcentaje inferior 
si este se pacta) entre el momento de la celebración del contrato y el momento de 
realizarse el transporte. 
 
REVISIÓN AUTONÓMNICA TRIMESTRAL PARA CONTRATOS CONTINUOS 
 
En el caso de los contratos de transporte continuado la revisión se hará de forma 
automática con una periodicidad trimestral, o una periodicidad inferior si así se 
pacta entre las partes. 
 
CONTRATOS QUE YA INCLUYEN FÓRMULAS DE REVISIÓN 
 
Los contratos de transporte continuado que ya estén vigentes a la entrada en vigor 
del Real Decreto-ley, que incluyan algún tipo de formula o criterio de revisión del 
precio del transporte por la variación del precio del combustible que sean distintos 
a los que la Administración tiene en las condiciones generales de la contratación del 
transporte de mercancías por carretera o cuenten con una periodicidad de revisión 
de más de 3 meses, deberán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 38 en un plazo 
máximo de 6 meses. 
 
CONTRATOS QUE NO CUENTAN CON FÓRMULAS DE REVISIÓN 
 
Para los contratos de transporte continuado que no cuenten con este tipo de 
formula y que estén vigentes a la entrada en vigor del RDL será obligatorio revisar el 
precio del transporte por la variación del precio del combustible en los transportes 
posteriores a la entrada en vigor del texto. Además, en la actualización del precio del 
transporte que se lleve a cabo, la variable G (% variación del precio del carburante), 
se computará desde los doce meses anteriores a la entrada en vigor de este real 
decreto-ley cuando el inicio del contrato fuera anterior a dicha fecha. 
 
LA VARIACIÓN DEL PRECIO DESGLOSADO EN LA FACTURA 
 
La variación respecto al precio inicial se debe reflejar en la factura de manera 
desglosada, a no ser que se pacte otra forma de reflejar este ajuste. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-18004-consolidado.pdf
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CÓMO CALCULAR EL PRECIO 
 
El aumento o reducción siempre se calculará según la fórmula establecida en las 
condiciones generales de contratación del transporte para cada tipo de vehículo. 
 
Vehículos con MMA igual o superior a 20.000 kg (excepto vehículos de obras): 
 

^P = G*P*0,3/100 
 
El incremento es igual al índice de variación del precio medio del gasóleo (G) entre 
el momento en que se contrató el transporte y aquél en que se realizó efectivamente 
multiplicado por el precio del transporte (P) establecido al contratar multiplicado 
por 0,3 entre 100. 
 
Para el resto se aplica la misma fórmula, variando el índice de multiplicación según 
el tipo de vehículo: 
 
 Entre 3,5 y 20 Tn. PMA a excepción de obras 0,2. 
 Vehículos de obras > 3,5 Tn. PMA 0,2. 
 Vehículos <= 3,5 Tn. PMA 0,1. 
 

PRECIO DE CEPSA A PARTIR DEL 9 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. 
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Los precios de CEPSA (sin descuento) a partir del 9 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 1,714 euros/litro 
2,074 euros/litro 

Con el descuento de 19 
céntimos: 1,884 euros/litro 

Gasolina STAR 95 1,809 euros/litro 2,189 euros/litro 
Gasóleo B 1,383 euros/litro 1,674 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: 
 
 EESS 9 céntimos. 
 EESS 16 céntimos. 
 EESS 19 céntimos. 
 EESS sin descuento. 
 
Recuerden que se han incorporado a la red de estaciones donde se pueden obtener 
19 céntimos de descuento, estas gasolineras en la provincia de Segovia y Soria: 
 
 ES FÉLIX BUQUERÍN, Carretera N-100 km. 110,6, Fresno de Cantespino (Segovia). 
 ES BUQERUÍN, Carretera N-1 km. 107, Castillejo de Mesleón (Segovia). 
 ES EL BURGO DE OSMA-BUQUERÍN, Carretera N-122 km. 219, Burgo de Osma 

(Soria). 
 
Para ver las estaciones de servicio, pueden consultar este enlace a la página web de 
Asetra, y que periódicamente vamos renovando. 
 
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 9 DE JUNIO DE 2022 

 
SOLRED confirma que ha finalizado la promoción que hacían, dentro de la 
agrupación de precio profesional de hasta 19 céntimos de descuento por litro. A 
partir de mañana 9 de junio vuelve a ser de, como máximo, 16 céntimos en algunas 

https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/precios-cepsa/
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/2022/06/EESS19CTSCEPSAJUNIO2022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/05/CEPSA-SIN-DESCUENTO-03052022.pdf
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/precios-cepsa/
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/precios-cepsa/
mailto:maria@asetrasegovia.es
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estaciones de servicio, que pueden encontrar en este listado que hemos publicado en 
la página web de Asetra; también está a su disposición en este enlace 
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/precios-solred/, o en el enlace que nos 
envía Solred. 
 
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 16 
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. 
 

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

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/PRECIO-PROFESIONAL-SOLRED-DESDE-09062022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/PRECIO-PROFESIONAL-SOLRED-DESDE-09062022.pdf
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/precios-solred/
https://click.email.repsol.com/?qs=9b70b713685c15faf0f3c133357046c4c280653b655961692a746a4a11d4f926fc5705aee9c31f56deba6737f4760f92e27befc381d6aa10a5700319256b3d22
https://click.email.repsol.com/?qs=9b70b713685c15faf0f3c133357046c4c280653b655961692a746a4a11d4f926fc5705aee9c31f56deba6737f4760f92e27befc381d6aa10a5700319256b3d22

