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ASETRA INFORMA (037-2023; 09-02-2023) 

 
 Precio profesional de SOLRED desde el 10 de febrero de 2023. 
 Manual para vincular la tarjeta SOLRED con Waylet. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 10 DE FEBRERO DE 2023 

 
El precio profesional de SOLRED a partir del 10 de febrero de 2023 es 1,661 
euros/litro (con IVA y sin descuentos). Si quieren ver los precios y descuentos por 
provincias, pulsen en este enlace para conocerles, y para ver las gasolineras de 
Segovia pinchen aquí. 
 
A esos precios hay que restarles 20 céntimos de la bonificación del Gobierno; 10 
más si están dentro del colectivo ‘precio poste’ (agrupación 86 utilizando WAYLET, 
hay que vincular las tarjetas a esta aplicación en el teléfono de cada usuario); y si 
están en el colectivo ‘precio profesional’ (agrupación 7545) 5 céntimos, pagando 
con la tarjeta como siempre. SOLRED CONFIRMA QUE MANTIENE ESTA PROMOCIÓN 
HASTA EL 28-02-2023. 
 
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). 
 

MANUAL PARA VINCULAR LA TARJETA SOLRED CON WAYLET 

 
Para quienes estén en la agrupación 86 de SOLRED y quieran vincular las tarjetas 
Solred con Waylet (se obtendrán, de este modo, 10 céntimos adicionales, hasta el 
28-02-2023), CETM ha confeccionado estos manuales prácticos: 
 
 Hasta tres tarjetas SOLRED. 
 A partir de cuatro tarjetas SOLRED. 

https://click.email.repsol.com/?qs=57075857d2c6534de44219e7bee1e29345c573e06c37c9f16e6066b0cdec7513183accfbb6774af04551ecf53cca75f1d0f440fe1b8bb60f9be9d48c9f8e975b
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2023/02/DESDE-10022023.pdf
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
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2023/01/Manual-Waylet-3-tarjetas.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2023/01/Manual-Waylet-mas-de-3-tarjetas.pdf
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Recuerden que los asociados dados de alta en la agrupación 7545 ‘precio profesional’ 
obtendrán cinco céntimos adicionales hasta el 28-02-2023, sin necesidad de vincular 
la tarjeta a Waylet. 
 
Ver comunicados, a este respecto, que hemos mandado anteriormente (Asetra 
Informa 303-2022 y 1-2023). 
 

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

 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/12/Asetra-informa-303-2022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/12/Asetra-informa-303-2022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2023/01/Asetra-informa-001-2023.pdf

