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ASETRA INFORMA (114-2022; 21-06-2022) 

 
 Horario de la oficina de Asetra durante la semana de Ferias de Segovia. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 22 de junio de 2022. 
 

HORARIO DE LA OFICINA DE ASETRA DURANTE LA SEMANA DE FERIAS DE LA 
CIUDAD DE SEGOVIA 

 
Informamos que, de acuerdo con lo que establece el convenio colectivo de oficinas y 
despachos, la oficina de Asetra permanecerá abierta de 9:00 horas a 14:00 horas 
durante la semana de Ferias y Fiestas de Segovia (lunes 20 a martes 28 de junio de 
2022).  Recordamos que el miércoles 29 de junio, San Pedro, es festivo en Segovia 
capital. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 22 DE JUNIO DE 2022 

 
El precio profesional de SOLRED a partir del 22 de junio de 2022 –y hasta nuevo 
aviso- es el que pueden encontrar en este enlace, y para saber el descuento que 
encuentran en cada estación de servicio favor, pulsen en este enlace que les dirige a 
una página web de Repsol, y verán una relación de gasolineras ordenada por 
provincias. 
 
Habitualmente en Asetra Segovia extraíamos las estaciones, las pasábamos a un 
formato Excel, y luego a un pdf, para una mayor comodidad de nuestros socios, pero 
la web a la que hacemos referencia de Solred, en esta ocasión no nos lo permite, 
haremos indagaciones para futuros comunicados; en este enlace pueden consultar 
las gasolineras de la provincia de Segovia con el descuento profesional en cada una 
de ellas. 
 
Recuerden que a esos precios hay que estarles 30 céntimos/litro (20 de la 
bonificación del Gobierno, y 10 más por parte de EPSOL), hasta el 30 de junio de 
2022. Sobre este particular, y según las noticias que parecen en los medios de 
comunicación, al parecer la idea del Gobierno de España es ampliar esas 
bonificaciones tres meses más, e incluso se está escuchando que pueden 
aumentarse; en cualquier caso tendremos informados a los socios de Asetra Segovia 
obre la evolución de los acontecimientos. 
 
Recordamos a los socios de Asetra que deseen acogerse a este precio fijo (que antes 
cambiaba una vez a la semana, y ahora desgraciadamente casi todos los días), que 
deben firmar un contrato a mayores del que tienen como usuarios de la tarjeta 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/CalculoPrecioProfesional22062022.pdf
https://click.email.repsol.com/?qs=3ced453c522a902502fe31ef91f261b24a77cab386a01c15d677b7bca2ed40db5d2bfe9a38d42d091eaa8b30c5fa2d7e8e9348011a7a20dffb7a74f68f8098da
https://click.email.repsol.com/?qs=3ced453c522a902502fe31ef91f261b24a77cab386a01c15d677b7bca2ed40db5d2bfe9a38d42d091eaa8b30c5fa2d7e8e9348011a7a20dffb7a74f68f8098da
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/SOLRED-PRECIO-PROFESIONAL-DESDE-22062022-EESS-SEGOVIA.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/SOLRED-PRECIO-PROFESIONAL-DESDE-22062022-EESS-SEGOVIA.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/SOLRED-PRECIO-PROFESIONAL-DESDE-22062022-EESS-SEGOVIA.pdf
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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. 
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