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La nueva norma de planificación de rutas se 
extiende a Polonia y España

Karlsruhe/Ginebra, 6 de octubre de 2016 - La colaboración entre el proveedor de 
software alemán PTV y la asociación internacional de transporte por carretera 
IRU sigue creciendo con el lanzamiento de nuevos servicios en Polonia y 
España. 

Los nuevos servicios llegan ahora que los crecientes costes del transporte están 
presionando cada vez más a los operadores de transportes para que mejoren su 
eficiencia mediante una mejor planificación de rutas. 

Las asociaciones de transporte por carretera ZMPD en Polonia y SETIR en España 
ofrecerán los primeros servicios profesionales de planificación de rutas adaptados a 
las condiciones locales. Polonia y España se unen así a la República Checa y a 
Rumanía que ya los lanzaron en mayo. 

Se sigue trabajando para extender la colaboración en nuevos mercados a los 
operadores de transporte, expedidores y planificadores de logística, elaborando una 
norma de planificación de rutas coherente con elementos operacionales, de cálculo de 
costes y de facturación comparables. 

Mayor eficiencia, costes más bajos, menos emisiones 

Basados en el programa líder de mercado de planificación de rutas de PTV, 
Map&Guide, los nuevos servicios están totalmente adaptados a las condiciones y a 
los retos locales y están siendo elaborados y promovidos en cooperación con las 
asociaciones miembros de IRU en cada mercado. 

Una norma común de planificación de rutas en toda Europa y más allá de sus 
fronteras aportará grandes beneficios al sector del transporte, tanto para los 
operadores como para los clientes, impulsando la transparencia de costes y ayudando 
a hacer que los presupuestos sean comparables. 

Andrzej Lenkiewicz, Director del departamento comercial de ZMPD y Ramón 
Fernández Morales, Director General de SETIR convinieron que, “Poder ofrecer los 
productos líderes de PTV a nuestros miembros significa que incluso el operador más 
pequeño podrá reducir sus costes de flete y hacer que el transporte por Europa sea 
más verde.”  

“Nos alegramos de iniciar esta nueva etapa de norma común de planificación de 
rutas”, dijo Zeljko Jeftic, Responsable de innovación global de IRU. “Se está revelando 
como una potente herramienta para los operadores de transporte por carretera para 
transformar los costes económicos y ambientales del transporte.”  

Una estrecha colaboración 

La colaboración entre la organización internacional de transporte por carretera IRU y 
el creador de software alemán PTV Group está desarrollando nuevas normas y 
servicios para la planificación de rutas en toda Europa y más allá de sus fronteras. 

PTV Group planifica y optimiza todo lo que mueve personas y mercancias a nivel 
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mundial y en esta colaboración se encarga del desarrollo del software, del hospedaje 
de las soluciones basadas en la nube y de la facturación a los clientes. 
 
IRU trabaja con una serie de organizaciones y empresas como PTV para ayudarle a 
elaborar normas y ofrecer servicios innovadores para el transporte de pasajeros y 
mercancías en todo el mundo. 
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Notas para los editores 
 
Enlaces: 
www.untrrplanner.ro 
www.cbplanner.cz  
www.tlnplanner.nl 
 
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 
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