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ASETRA INFORMA (144-2021;  18-10-2021) 

 
 Presentación del libro de Asetra “Historia del transporte de Segovia”: SE CAMBIA 

AL 27 DE OCTUBRE. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 19 de octubre de 2021. 
 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE ASETRA “HISTORIA DEL TRANSPORTE DE SEGOVIA”: 

SE CAMBIA AL 27 DE OCTUBRE 
 
Por circunstancias ajenas a Asetra, el acto de presentación del libro “Historia del 
transporte de Segovia”, tendrá lugar el PRÓXIMO MIÉRCOLES 27 DE OCTUBRE de 
2021, a las 19.00 horas, en el salón de actos de la Casa del Sello de Segovia, sede del 
Área de Cultura de la Diputación Provincial de Segovia, institución que ha colaborado 
con nosotros en la edición del libro (C/ San Francisco nº 22, Segovia). La entrada es 
libre, hasta que se complete el aforo. Daremos más detalle sobre este evento 
próximamente. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 19 DE OCTUBRE DE 2021 

 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 19 de octubre 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). 
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https://click.email.repsol.com/?qs=b99573d5d2246807ea21aaa971ea43e634137249ec8830851db64f8b6cd64683f18f036e2646f0bb60b7aff3af7556828bbcf249b82da9aad908620a660829c7
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/convenio-asetra-solred/

