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 Campaña de comunicación en Francia sobre la peste porcina. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 10 de diciembre de 2020. 

 

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN EN FRANCIA SOBRE LA PESTE PORCINA 

 
Nos informa CETM que, a de la IRU, se ha puesto en nuestro conocimiento la campaña de 
comunicación lanzada por el Ministerio Francés de Agricultura y de Alimentación sobre la 
Gripe Porcina Africana. Esta enfermedad se ha expandido por Europa desde el 2014 y es 
una amenaza para millones de cerdos domésticos y jabalís. Esta enfermedad que no es 
peligrosa para el ser humano, puede ser transmitida mediante la comida. 
 
Se pide que todos los restos de comida sean sellados en contenedores sellados y que no se 
transporten, en el equipaje, productos de charcutería. En el siguiente enlace se puede 
encontrar el material facilitado por el Ministerio Francés. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
SOLRED ha cambio el modo de comunicarnos las variaciones del precio profesional. A 
partir de ahora en lugar de anexar un documento, para consultarte tienen que pinchar en 
este enlace. El precio que comunicamos es el que estará vigente desde mañana 10 de 
diciembre, hasta nueva orden. 
 
Recordamos a los socios de Asetra que deseen acogerse a este precio fijo semanal, 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 ó el 7545. 
 
Para estar dentro de SOLRED-CETM-ASETRA-PRECIO PROFESIONAL, ese código debe ser el 
7545. Si lo está en el 86 pertenece a SOLRED-CETM-ASETRA, y los descuentos que puede 
obtener en este caso le pueden consultar en el listado que periódicamente actualizamos en 
nuestra página web (ver aquí). 
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