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ASETRA INFORMA (110-2021;  16-07-2021) 

 
 Restricciones a la circulación en España. 
 Guía con las medidas adoptadas por los países de la UE con motivo del Covid-19. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 19 de julio de 2021. 
 Oficina de Asetra: horario de verano (5 de julio a 3 de septiembre). 
 

RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN EN ESPAÑA 

 
Con motivo del fin del estado de alarma las restricciones a la circulación de vehículos 
pesados en las carreteras competencia de la DGT, y también en las del País Vasco y 
Cataluña, han vuelto a estar en vigor. Aconsejamos que accedan a los enlaces 
insertados en esta noticia para planificar sus servicios a lo largo de este verano. 
 

GUÍA CON LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS PAÍSES DE LA UE CON MOTIVO 
DEL COVID-19 

 
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 Alemania). Este documento se irá actualizando con la nueva 
información que vaya surgiendo. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 19 DE JULIO DE 2021 

 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 19 de julio de 
2021, 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. 
 
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). 
 

OFICINA DE ASETRA: HORARIO DE VERANO (5 DE JULIO A 3 DE SEPTIEMBRE) 

 

https://www.dgt.es/es/el-trafico/restricciones/
https://www.trafikoa.eus/lfr/web/trafikoa
http://mobilitat.gencat.cat/es/serveis/com_hi_vaig_per_carretera/estat_del_transit/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/07/GUIA-EUROPA.pdf
https://click.email.repsol.com/?qs=2786137d3f6595f721fec7680aff29227a24b55031803235f54f2f7bec40d839296299d1a63903f454c87aab4493bd911c08a35da3aa4cb64f4e1f123e7a38a0
https://asetrasegovia.es/acuerdo-entre-cetm-y-solred-se-actualiza-la-relacion-de-estaciones-de-servicio/
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Recordamos a los asociados que desde el lunes 5 de julio, y hasta el viernes 3 de 
septiembre, la oficina de Asetra tendrá horario de verano: lunes a viernes de 8 a 15 
horas (por las tardes cerraremos). 
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