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El acuerdo, mediante el cual la firma de coches asume la cuota anual de los colegiados 

que adquieran un vehículo en una de las marcas de Ditram, estará vigente hasta 

diciembre de 2021 

 

El Colegio Oficial de Veterinarios de Lugo y DITRAM 

Automoción sellan un convenio de colaboración  

 

 El presidente de la entidad, José Luis Benedito Castellote, señala que “mediante 

acuerdos como este reforzamos la competitividad de nuestros colegiados y, al 

mismo tiempo, estrechamos nuestros vínculos con agentes importantes de la 

economía de nuestro entorno”. 

 

 Gracias a este acuerdo, los integrantes de este colectivo profesional gozarán de 

beneficios adicionales en el momento de comprar un coche o furgoneta nuevos 

de cualquiera de las marcas que comercializa DITRAM, a través de sus 

concesionarios Fergil Auto (Nissan), Ditramotor (Hyundai) y DITRAM (Honda Y 

Mercedes-Benz) 

 

 Este convenio se suma a una serie de acuerdos mediante los que asociación 

profesional pondrá a disposición de sus colegiados condiciones ventajosas en el 

acceso a servicios relacionados con su actividad  

 

Lugo, 22 de octubre de 2020.- El Colegio Oficial de Veterinarios de Lugo y DITRAM 

Automoción han firmado un acuerdo de colaboración para que los integrantes de este 

colectivo profesional puedan beneficiarse de descuentos adicionales en la compra de 

automóviles de la marca de Ditram. 

 

El objetivo del acuerdo suscrito, que tendrá vigencia hasta diciembre de 2021, es facilitar 

el cambio de vehículo o la compra de uno nuevo por parte de cualquiera de los 

colegiados o colegiadas. De este modo, aquellos que adquieran un coche o furgoneta 

nuevos de cualquiera de las marcas que comercializa DITRAM, a través de sus 
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concesionarios Fergil Auto (Nissan), Ditramotor (Hyundai) y Ditram (Honda Y Mercedes-

Benz) recibirán el pago de una anualidad completa de sus cuotas de colegiados/as, en 

una fórmula de colaboración innovadora. 

 
Esta medida se engloba dentro de una serie de acuerdos, impulsados por la nueva 

directiva del Colegio Oficial de Veterinarios, mediante los cuales los miembros de la 

entidad podrán beneficiarse de condiciones ventajosas en el acceso a servicios 

relacionados con su actividad y también al tiempo libre. El presidente del colectivo, José 

Luis Benedito Castellote, señala que “mediante acuerdos como este, reforzamos la 

competitividad de nuestros colegiados y, al mismo tiempo, estrechamos nuestros 

vínculos con agentes importantes de la economía de nuestro entorno”. En ese sentido, 

Benedito Castellote incide en que “queremos que esta nueva etapa del Colegio Oficial 

de Veterinarios de Lugo se caracterice por una colaboración más estrecha con todos 

nuestros integrantes, algo que se refleja a la perfección en este acuerdo, al que se 

pueden acoger tanto para un uso profesional de su vehículo como también para su 

tiempo libre”. 

 

Otros acuerdos. 

La colaboración rubricada con DITRAM Automoción se suma a la ya suscrita con la 

agencia lucense Atalaya Comunicación y a la que podrían añadirse otros acuerdos con 

entidades médicas o empresas aseguradoras en los que trabaja actualmente la junta 

directiva.  


