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ASETRA INFORMA (044-2023; 16-02-2023) 

 
 Afecciones al tráfico en la CL-607, carretera vieja de Arévalo, a la altura de San 

Pedro Abanto. 
 Precio de CEPSA a partir del 17 de febrero de 2023. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 17 de febrero de 2023. 
 

AFECCIONES AL TRÁFICO EN LA CL-607, CARRETERA VIEJA DE ARÉVALO, A LA 
ALTURA DE SAN PEDRO ABANTO 

 
Nos informan desde el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de 
la Junta de Castilla y León que, con motivo de la ejecución de las obras de mejora de 
la plataforma y firme, y reordenación de accesos de las carreteras CL-607, A-601, y 
CL-605, en los tramos: CL-607: P.K. 5+000 - 7+800 (cruce con CL-605), y CL-605: 
P.K. 1+580 - 2+100 (intersección con la CL-607), y más concretamente para la 
ejecución de pavimentación de glorieta a la altura del restaurante San Pedro Abanto, 
será inevitable la afección al tráfico, resultando conveniente que los usuarios de la 
vía busquen itinerarios alternativos, dado que se pueden producir retenciones 
superiores a los treinta minutos. Estos se realizarán los días 20 y 21 de febrero de 
2023. 
 

PRECIO DE CEPSA A PARTIR DEL 17 DE FEBRERO 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 17 de febrero de 2023 son estos: A 
los que deberán aplicarse los descuentos expuestos más arriba. 
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PRODUCTO PRECIO SIN IVA PRECIO CON IVA 

Diesel STAR 1,371 euros/litro 
1,659 euros/litro 

Con el descuento de 19 
céntimos: 1,469 euros/litro 

Gasolina STAR 95 1,388 euros/litro 1,679 euros/litro 
Gasóleo B 1,159 euros/litro 1,402 euros/litro 

GLP 0,850 euros/litro 1,029 euros/litro 
 
Al precio resultante deberá restarse la bonificación de 25 céntimos de €/litro: 20 
céntimos aportados por el Estado, más 5 céntimos aportados por Cepsa –en este caso 
hasta el 28 de febrero de 2023-, 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 FEBRERO DE 2023): 
 
 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. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 17 DE FEBRERO DE 2023 

 
El precio profesional de SOLRED a partir del 17 de febrero de 2023 es 1,659 
euros/litro (con IVA y sin descuentos). Si quieren ver los precios y descuentos por 

https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/precios-cepsa/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2023/02/EESS-CON-DESCUENTO-16.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2023/02/EESS-CON-DESCUENTO-19.pdf
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/precios-cepsa/
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/precios-cepsa/
mailto:maria@asetrasegovia.es
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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). 
 

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

 

https://click.email.repsol.com/?qs=57075857d2c6534dc2febe13fbc29f20995739efa8010c944edc6c4fab32323c5ddf0a41e4decf28db8d355aa32efc159617f7dd50580c3ef6d0db81cc8d2c56
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2023/02/PRECIO-PROFESIONAL-SOLRED-DESDE-17022023-EESS-SEGOVIA.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

