ASETRA INFORMA (114-2020; 09-06-2020)
 SOLRED precio profesional desde el 09/06/2020.
 Encuesta de Fetracal-Asetra para conocer el estado de las empresas de
transporte de mercancías.
 Cuotas de Asetra segundo trimestre de 2020.
SOLRED, PRECIO PROFESIONAL DESDE EL 09/06/2020
En el listado que se adjunta -en formato pdf- se relacionan las estaciones de
servicio en las que, utilizando la tarjeta SOLRED, y estando dados de alta en la
opción “precio profesional” pueden encontrar un descuento de 16 ó 15
céntimos de euro por litro (precio vigente desde el 9 de junio de 2020). Los
precios que se indican son con el descuento, en una columna sin IVA, y en la
otra ya con el IVA.
ENCUESTA DE FETRACAL-ASETRA PARA CONOCER EL ESTADO DE LAS
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
El momento empresarial en el que nos encontramos es complejo, y desde
Asetra Segovia, en colaboración con la FEDERACIÓN DE TRANSPORTE DE
MERCANCÍAS POR CARRETERA DE CASTILLA Y LEÓN (FETRACAL), queremos
conocer el estado en el que se encuentra el sector del transporte de mercancías
por carretera en Segovia y su provincia.
Por ese motivo pedimos la colaboración de los asociados para que
confeccionen una sencilla encuesta que hemos preparado con la intención de
ver cómo están nuestras empresas y apuntar soluciones.
No les llevará más de dos minutos, y para el colectivo es muy importante
recabar el máximo posible de opiniones. Para acceder al cuestionario
(totalmente anómima), pinchen aquí.
Plazo hasta el viernes 12 de junio.
CUOTAS DE ASETRA SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020
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Ponemos en conocimiento de los empresarios integrados en nuestra
organización que en breve pasaremos al cobro los recibos correspondientes a
las cuotas sociales de Asetra (segundo trimestre de 2020). Más información en
Asetra, departamento de Administración.
***************************
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