COMUNICADO DE PRENSA

IRU y PTV unen fuerzas con nuevos estándares y servicios
para la planificación de rutas internacionales
Karlsruhe/Ginebra, 30-05-16 – Una nueva colaboración estratégica entre la organización
internacional del transporte por carretera IRU y el desarrollador de software alemán PTV
Group desarrollará nuevos estándares y servicios para la planificación de rutas en Europa y
otros continentes.
La colaboración se ha iniciado con el lanzamiento de nuevos servicios para operadores de
transporte de mercancías en la República Checa y Rumanía en colaboración con las
asociaciones miembro de IRU Cesmad Bohemia y UNTRR, respectivamente.
Los nuevos servicios se implantarán sucesivamente en mercados de Europa y otras
regiones, desarrollando un estándar coherente de planificación de rutas, con elementos
equiparables de cálculo de costes, operativos y de facturación para operadores del
transporte, transportistas y planificadores logísticos.
Más eficiencia, menos costes, menos emisiones
Basados en el producto de software de planificación de rutas líder en el mercado PTV
Map&Guide, los nuevos servicios se adaptan por completo a los desafíos y condiciones
locales y se desarrollarán y promocionarán a escala mundial con la colaboración de los
miembros de IRU en cada mercado.
Los nuevos servicios permitirán también que los operadores de transporte, tanto grandes
como pequeños, sean más eficientes gracias a una mejor planificación de rutas operativas,
reduzcan costes y disminuyan las emisiones de carbono.
“Un estándar común de planificación de rutas aportará enormes beneficios al sector, tanto
para los operadores como para sus clientes”, afirma Zeljko Jeftic, responsable de
innovación global de la IRU. “Y poder ofrecer los productos líderes de PTV a través de
nuestros miembros significa que incluso el operador más pequeño será capaz de reducir
costes y hacer más ecológico el transporte de mercancías en Europa”.
Frank Felten, vicepresidente de gestión de productos y desarrollo de software en PTV,
añade: “Aceptamos encantados el reto de ampliar la implantación geográfica de nuestros
productos de planificación de rutas existentes para contribuir a la satisfacción de las
necesidades de los mercados locales. IRU, con su red de asociaciones miembro, se ha
convertido en un socio innovador y con visión de futuro con el que podemos continuar
aumentando nuestra oferta logística a escala internacional.”
Tres socios, un objetivo común
El PTV Group planifica y optimiza todo aquello que mueve a las personas y las mercancías
en todo el mundo y, en este proyecto, es responsable del desarrollo del software, el
hospedaje de las soluciones basadas en la nube y la facturación a clientes con la función de
contratista.
IRU cuenta con una red global de más de 80 asociaciones de transporte nacionales, en
todos los continentes, y desarrollará acuerdos con las asociaciones interesadas para
atender a los miles de operadores de transporte en diversos países que son sus miembros.

TLN, la asociación de logística y transporte holandesa, y también miembro de IRU, ha
estado estableciendo los estándares y el planificador del Benelux con una asociación de
larga duración con PTV durante más de 20 años. TLN es un ejemplo probado del éxito de
este modelo de colaboración, con más de 4000 usuarios en la actualidad.
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Acerca de IRU
IRU es la asociación global de la industria del transporte por carretera encargada de la movilidad
sostenible de personas y mercancías en todo el planeta. Nacida en 1948 para ayudar a reconstruir el
comercio en una Europa asolada por la guerra, IRU es, en la actualidad, una organización
internacional independiente activa en más de 100 países de todos los continentes. www.iru.org
Acerca de PTV
PTV Group planifica y optimiza todo aquello que mueve a las personas y las mercancías en todo el
mundo, ya sea en forma de rutas de transporte, estructuras de distribución o transporte público y
privado. La empresa ofrece software, información, contenido, asesoramiento e investigación. Gracias
a sus conocimientos técnicos en la planificación del transporte y el tráfico, PTV ocupa una posición
extraordinaria. Alrededor de 600 empleados distribuidos por todo el mundo trabajan en soluciones
eficaces para la administración pública, los departamentos gubernamentales, el comercio y la
industria. www.ptvgroup.com

