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ASETRA INFORMA (144-2022; 19-07-2022) 

 
 Precio de CEPSA a partir del 20 de julio de 2022. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 20 de julio de 2022. 
 

PRECIO DE CEPSA A PARTIR DEL 20 DE JULIO 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 20 de julio de 2022 son estos: A los 
que deberán aplicarse los descuentos expuestos más arriba. 
 

PRODUCTO PRECIO SIN IVA PRECIO CON IVA 

Diesel STAR 1,674 euros/litro 
2,025 euros/litro 

Con el descuento de 19 
céntimos: 1,835 euros/litro 

Gasolina STAR 95 1,652 euros/litro 1,999 euros/litro 
Gasóleo B 1,364 euros/litro 1,651 euros/litro 

GLP 0,850 euros/litro 1,029 euros/litro 
 
Al precio resultante deberá restarse la bonificación de 25 céntimos de €/litro o 
kilogramo (20 céntimos aportados por el Estado, más 5 céntimos aportados por 
Cepsa), a restar del precio final (con descuento e IVA). 
 
Pueden consultar los precios de CEPSA, también, en este enlace a la página web de 
Asetra: https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/precios-cepsa/  

https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/precios-cepsa/
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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 20 DE JULIO DE 2022 

 
El precio profesional de SOLRED a partir del 20 de julio de 2022 –y hasta nuevo 
aviso, es el que pueden consultar en este enlace. 
 
Además en este enlace acceden al listado de las gasolineras de la provincia de 
Segovia con el descuento “precio profesional” en cada una de ellas. 
 
A esos precios hay que restarles 30 céntimos/litro: 20 de la bonificación del 
Gobierno (hasta el 31 de diciembre de 2022), y 10 más por parte de REPSOL, hasta 
final del verano. 
 
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 
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 (descuento 

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
https://click.email.repsol.com/?qs=5e67284881fe4703f911740e734f7c6a9e31cf1c508d475cd38d9cdc6e2cf70fb6cd68b01e2ccedf32009300469912276b62472351a9bbbc1407499db6536b7c
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/07/PRECIO-PROFESIONAL-SOLRED-DESDE-20072022-EESS-SEGOVIA.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/07/PRECIO-PROFESIONAL-SOLRED-DESDE-20072022-EESS-SEGOVIA.pdf
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sobre el precio del surtidor), o el 7545 (precio determinado, independiente del del 
surtidor). 
 
Consultar estaciones de servicio 
 
En la página web de Asetra, en la sección convenios/Solred, encuentran esta 
información sobre las estaciones de servicio: 
 
 Relación de estaciones de servicio diesel global, descuento sobre precio surtidor 

(ver aquí). 
 Relación de estaciones de servicio, descuento precio profesional (ver aquí). 
 Relación de estaciones de servicio Adblue (ver aquí). 
 Relación de estaciones de servicio gas natural (ver aquí). 
 Relación de estaciones de servicio gasóleo B (ver aquí). 
 Relación de parking seguro (ver aquí). 
 

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

https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/convenio-asetra-solred/
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/convenio-asetra-solred/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/EESS-DESCUENTO-PRECIO-SURTIDOR-16062022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/EESS-DESCUENTO-PRECIO-PROFESIONAL-16062022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/EESCETMPrecioADBLUEJunio.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/EESCETMPrecioProfesionalGASNATURALVEHICULARJunio.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/EESCETMPrecioProfesionalGASOLEOBJunio.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/EESCETMPrecioProfesionalParkingSeguroJunio.pdf

