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ASETRA INFORMA (036-2021;  16-02-2021) 

 
 Guía con las medidas adoptadas por los países de la UE con motivo del Covid-19 

(actualizada al 16-02-2021). 
 Competencia profesional para el transporte (convocatoria de 2021). 
 Precio profesional de SOLRED desde el 16 de febrero de 2021. 
 

GUÍA CON LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS PAÍSES DE LA UE CON MOTIVO 
DEL COVID-19 (ACTUALIZADA AL 16-02-2021) 

 
Pinchando en este enlace acceden a una guía con todas las medidas que existen 
actualmente en diferentes países de Europa, provocadas por la crisis del Covid-19. 
Novedades en Dinamarca, Países Bajos y Portugal. Este documento se irá 
actualizando con la nueva información que vaya surgiendo. 
 

COMPETENCIA PROFESIONAL PARA EL TRANSPORTE (CONVOCATORIA 2021) 

 
La Junta de Castilla y León ha convocado las pruebas para obtener el título de 
transportista (competencia profesional para el transporte). Plazo para presentar las 
solicitudes hasta el 18 de febrero. Lee la información publicada por Asetra en la 
página web de la asociación. 
 
Tenemos previsto organizar un curso, que comenzaría a primeros de marzo de 
2021, en función del número de personas interesadas en participar en el mismo. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 16 DE FEBRERO DE 2021 

 
Enviamos de nuevo este mensaje, en el que se remitió ayer había un problema con el 
enlace a los precios de SOLRED, que hemos solucionado. 
 
SOLRED nos indica que no ha cambiado el precio profesional esta semana, por lo 
tanto sigue vigente el que se comunicó para la semana del 16 de febrero, y que 
pueden consultar en este enlace. 
 
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. 
 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/02/GUIA-EUROPA-15022021.pdf
https://carreterasytransportes.jcyl.es/web/es/profesionales/pruebas-certificado-competencia-profesional.html
https://asetrasegovia.es/competencia-profesional-para-el-transporte-convocatoria-de-2021/
https://cloud.email.repsol.com/preciosSolredProfesionales?qs=80235bcbbd5bc307b160bee0c56a1208ee02984d3a9e2f6a17747055105c39db268cd62fcde774b766250518f54d3dca9c909a6f773921c8ee03054ddda74f01a611a8d4c29e79ed987af734b24174d91d0802f5592ad63dd04daeac265c78362874eb890e565db7518a297c29064e3ded955b49c017627a&utm_source=sfmc&utm_term=%25%25%3dRedirectTo(CloudPagesURL(5915%2c%27nifCliente%27%2c%40nifCliente%2c+%27comercial%27%2c+%27false%27%2c%27fecha%27%2c%40fechaEnvio))%3d%25%25&utm_content=179308&utm_id=4faca387-8973-418f-8fa4-2bf3abb48b5b&sfmc_id=221170420&sfmc_activityid=4bbccf27-b490-4f9a-a631-1e25f14ae158&utm_medium=email&utm_campaign=preciosprofesionales_2021_solred
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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). 
 

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

https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/convenio-asetra-solred/

