ASETRA INFORMA (151-2021; 02-11-2021)
 Sábado 13 de noviembre: Jornada sobre Movilidad Sostenible en el Transporte de
Mercancías.
 Precio profesional de SOLRED desde el 2 de noviembre de 2021.
SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE, JORNADA SOBRE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
Como hemos venido informando en los últimos comunicaciones, la Federación de
Empresas de Transporte de Mercancías de Castilla y León (FETRACAL), de la que
forma parte Asetra, ha organizado una interesante Jornada sobre Movilidad
Sostenible en el Transporte de Mercancías, que se celebrará el próximo sábado 13 de
noviembre de 2021, en la Feria de Muestras de Valladolid.
Participarán la Junta de Castilla y León, fabricantes de vehículos como Scania,
Mercedes o MAN -con una presentación de sus vehículos- ayuntamientos y otras
organizaciones autonómicas.
Desde las 10:30, en la Feria de Muestras en Valladolid. Concluirá a las 14 horas con
una comida.
Al objeto de tener una previsión de asistencia, rogamos a quienes estén interesados
en acudir a este atractivo evento, que se inscriban en el formulario al que se puede
acceder en este enlace.
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SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 2 de noviembre 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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