
 
 

A/A  DE LOS TRABAJADORES/AS DE ELPOZO ALIMENTACIÓN  

Asunto: ACUERDO DE USO CON REPSOL, para un descuento a 
todos los trabajadores/as de ElPozo,  de 4 céntimos en el litro de 
carburante. 

Cuando los precios de los carburantes marcan sus máximos históricos, 
superando el litro de la gasolina 1,40 euros y el de gasóleo 1,36 euros, la 
Sección Sindical de USO firma un Acuerdo con Repsol, por el cual los 
trabajadores/as de ElPozo se podrán beneficiar de un DESCUENTO DE 4 
CÉNTIMOS por cada litro de carburante, cuando reposten en la 
Estación de Servicios de Alhama de Murcia, y en el resto de 
estaciones de todo el territorio nacional de Repsol, Campsa y Petronor se 
beneficiaran de un descuento de 1 céntimo por litro. 
 
Para poder ser beneficiario de estos y otros descuentos que estamos 
negociando, TOTALMENTE GRATIS Y SIN CUOTAS, tendrás que 
rellenar el formulario de la tarjeta “REPSOL Más”, que PODRÁS 
RECOGER ÚNICAMENTE EN LOS LOCALES DE LA SECCIÓN 
SINDICAL DE USO, los Martes y Jueves de 13,00 H a 15,30 H. Y 
los lunes en el comedor de abajo en el CPC, en horario de 13,00 
H. a 16,00 H, o bien dirigiéndote a cualquiera de los Delegados 
de USO en la empresa. 

Una vez que dispongas de la tarjeta “REPSOL Más” para poder 
beneficiarte del descuento de 4 céntimos por litro de carburante en la 
Estación de Servicios de Alhama, deberás de acompañarla con la tarjeta 
de empleado de ElPozo. 

Esperando que este servicio sea de vuestro interés y beneficioso para 
todos los trabajadores y trabajadoras de ElPozo, recibir un afectuoso 
saludo. 

Alhama de Murcia a 28, de febrero de 2012. 

Fdo: Sección Sindical USO-ElPozo.   

visita nuestra web usoelpozo.com
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