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ASETRA INFORMA (303-2022; 31-12-2022) 

 
 Acuerdo SOLRED-CETM, 10 céntimos/litro adicionales hasta el próximo 31 de 

enero de 2023 (ver condiciones). 
 Precio de CEPSA a partir del 1 de enero de 2023. 
 

ACUERDO SOLRED-CETM, 10 CÉNTIMOS/LITRO ADICIONALES HASTA EL PRÓXIMO 
31 DE ENERO DE 2023 (VER CONDICIONES) 

 
Ayer 30 de diciembre, a última hora de la noche, SOLRED comunicó a CETM las 
condiciones para obtener 10 céntimos/litro de descuento adicionales, a los 
descuentos comerciales que ya se practican. 
 
A continuación damos traslado a los asociados a Asetra Segovia, pues las condiciones 
de aplicación difieren si se está dentro del colectivo ‘precio poste’, o en el colectivo 
‘precio profesional’. Lean esta información con detenimiento. 
 
PARA AQUELLAS EMPRESAS QUE ESTÉN EN LA MODALIDAD DE ‘PRECIO 
PROFESIONAL’ 
 
Para las empresas que estén en la modalidad PRECIO PROFESIONAL, de momento, 
siguen como en la actualidad. Es decir, reposten con las mismas tarjetas que tienen, 
y se les aplicará esta bonificación adicional de 10 céntimos/litro (a mayores del 
descuento comercial). 
 
Los socios de Asetra para verificar si están en este colectivo deben mirar en una 
factura, arriba a la izquierda donde pone AGR, si el código es código 7545 están 
acogidos al ‘precio profesional’. 
 
Este descuento es adicional a los descuentos de los que se disfrutan por pertenecer 
al convenio SOLRED-CETM, e independiente a la bonificación prorrogada por parte 
del Gobierno para el sector del transporte profesional por carretera (ver Asetra 
Informa 302-2022, para más información sobre esto último 
 
PARA AQUELLAS EMPRESAS QUE ESTÉN EN LA MODALIDAD DE ‘PRECIO POSTE’ 
 
Para aquellas empresas que estén en la modalidad de PRECIO POSTE (precio que 
marca el monolito en la estación de servicio donde se reposte), tendrán un 
descuento por parte de Repsol, de 10cts.€/l, siempre y cuando se pague a través de 
la APP WAYLET, habiendo vinculado previamente la tarjeta Solred. Solo se pueden 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/12/Asetra-informa-302-2022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/12/Asetra-informa-302-2022.pdf
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vincular hasta 3 tarjetas con el mismo CIF/NIF. Esta promoción entrará en vigor el 1 
de enero del 2023 y finalizara el 31 de enero de 2023. 
 
Los socios de Asetra para verificar si están en este colectivo deben mirar en una 
factura, arriba a la izquierda donde pone AGR, si el código es código 86 están acogidos 
al ‘precio poste’. 
 
Este descuento es adicional a los descuentos de los que se disfrutan por pertenecer 
al convenio SOLRED-CETM, e independiente a la bonificación prorrogada por parte 
del Gobierno para el sector del transporte profesional por carretera (ver Asetra 
Informa 302-2022, para más información sobre esto último). 
 
Adjuntamos comunicación recibida de Solred en la que encontraran un tutorial 
informativo-practico para vincular las tarjetas a la APP WAYLET. Y pueden leer un 
folleto editado por Solred en este enlace. 
 

PRECIO DE CEPSA A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2023 

 
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 1 de enero de 2023 son estos: A los 
que deberán aplicarse los descuentos expuestos más arriba. 
 

PRODUCTO PRECIO SIN IVA PRECIO CON IVA 

Diesel STAR 1,429 euros/litro 
1,729 euros/litro 

Con el descuento de 19 
céntimos: 1,539 euros/litro 

Gasolina STAR 95 1,346 euros/litro 1,629 euros/litro 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/12/Asetra-informa-302-2022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/12/Asetra-informa-302-2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Q24PBs-t1XI
https://waylet.es/?af_xp=custom&sfmc_activityid=63bf2968-0cb7-4ce3-898e-cbf7bf871f24&source_caller=ui&pid=Digital_to_App&utm_id=1153b191-ca3d-467d-a901-9d545c6331bd&utm_content=471136&utm_source=sfmc&shortlink=campaign10ctswaylet&utm_medium=email&utm_campa
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Gasóleo B 1,148 euros/litro 1,389 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/  
 
Para consultar las estaciones de servicio en las que se pueden obtener esos 
descuentos (ACTUALIZADAS A OCTUBRE 2022): 
 
 EESS 16 céntimos. 
 EESS 19 céntimos. 
 
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 BUQUERÍN, 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. 
 

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

https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/precios-cepsa/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/10/16-CTS-OCTUBRE-2022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/10/19-CTS-OCTUBRE-2022.pdf
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/precios-cepsa/
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/precios-cepsa/
mailto:maria@asetrasegovia.es

