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OFERTAS 
EXCLUSIVAS PARA 

ASOCIADOS

Los mejores precios 
del mercado

Descubra 
las ventajas 

de estar 
asociado a 

Asetravi

Promociones y 
descuentos...

Nuevo acuerdo 
SOLRED Norte...

Precio Profesional...

25.05.18 • Gasóleo, la amenaza que siempre vuelve

24.05.18 • La capacidad de transporte disponible vuelve a disminuir 
desde marzo

24.05.18 • La producción de furgonetas y camiones en España 
aumenta un 8% hasta abril

23.05.18 • Los transportistas alzan la voz contra la falsa economía 
colaborativa

23.05.18 • Fomento facilita los trámites para poder desviar el tráfico 
a las autopistas de peaje

23.05.18 • Los precios del transporte por carretera en Europa 
arrancan 2018 con los niveles más bajos del último año

ÚLTIMAS CIRCULARES

4 de Mayo de 2018 Descargar...
- Convocatoria Asambleas Generales de Asetravi y Asetravi Gestión.

22 de Mayo de 2018 Descargar...
- Jornada Gobierno Vasco: novedades normativas del transporte por carretera.

23 de Mayo de 2018 Descargar...
- Reglamento general de protección de datos.

24 de Mayo de 2018 Descargar...
- Convocatoria Asamblea Extraordinaria Asetravi Gestión. Aprobación nuevos 
estatutos.

25 de Mayo de 2018 Descargar...
- Prohibición tráfico vehículos pesados de mercancías en tránsito de 4 o más 
ejes en la N-121-C.

25 de Mayo de 2018 Descargar...
- Limitaciones temporales circulación en la N-121-A - Túneles de Belate y 
Almandoz.

Convocadas las asambleas generales de ASETRAVI 
y ASETRAVI-GESTIÓN

Jornada técnica - El nuevo Reglamento General 
de Protección de Datos

Jornada técnica - Novedades normativas para 
el transporte por carretera
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