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Hacemos el transporte por 
carretera justo, competitivo  
y responsable.

Ser miembro de IRU

Forjamos el futuro del 
transporte por carretera
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IRU es la asociación 
mundial del transporte 
por carretera
 
IRU se está asociando con nuevos 
miembros en cada vez más países. 
Actualmente estamos presentes 
en cinco continentes y en todas las 
regiones del mundo, impulsando la 
movilidad sostenible de personas y 
mercancías tanto dentro como fuera 
del sector. 

Nuestra misión consiste en 
encontrar y poner en práctica 
las soluciones a los futuros 
retos del transporte, integrando 
la responsabilidad pública con 
los intereses de las empresas. 
Proporcionamos orientación 
sobre políticas, investigación y 
aplicación de nuevas tecnologías, 
digitalización de servicios y 
estrategias para minimizar la huella 
de carbono de la industria.

Junto con nuestra red mundial de 
miembros, podemos proporcionar 
liderazgo, dando flexibilidad y 
espíritu emprendedor al tablero 
normativo, brindando a la industria 
una plataforma más robusta y 
equitativa.
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Aportaciones en materia 
de políticas y defensa de 
intereses
Los miembros activos son 
organizaciones sin ánimo de 
lucro que operan a nivel nacional 
en los siguientes sectores:
• transporte profesional 

de pasajeros
• transporte de mercancías 

por cuenta ajena
• transporte de mercancías 

por cuenta propia

También pueden representar 
a sectores específicos de 
estas industrias, como taxis o 
transporte de animales vivos.

Nuestros miembros activos 
pueden formar parte del Consejo 
de Transporte de Mercancías 
(CTM) y/o del Consejo de 
Transporte de Pasajeros (CTP) 
y/o del Grupo de taxis (TA).

Los miembros activos pueden:
• nominar y votar a candidatos 

en todas las elecciones de IRU
• formar parte de los comités 

regionales y de enlace, de 
las comisiones y de los 
grupos de expertos

• consultar y contribuir de 
forma activa a los documentos 
sobre políticas de los grupos 
en los que participan

Redes, conocimiento  
y oportunidades
Cualquier organización que trabaje 
de manera directa o indirecta en el 
transporte por carretera, nacional o 
internacional, con fines lucrativos o 
no, puede ser miembro asociado.
Los miembros asociados no pueden 
nominar ni votar a candidatos en 
las elecciones de IRU. Pero pueden 
formar parte de comisiones y grupos 
de expertos si realizan una petición 
especial a la Junta Directiva. Pueden 
consultar y contribuir de forma activa 
a los documentos sobre políticas de 
los grupos en los que participan.
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“IRU nos 
permite adquirir 
conocimiento 
y compartir 
experiencias.” 
 
Daniel Indart  
FADEEAC, Argentina

“Tenemos que 
promover el 
espíritu colectivo 
porque juntos 
podemos encontrar 
soluciones.” 
 
Florence Berthelot 
FNTR, Francia

Red
Juntamos a los miembros 
alrededor de la misma mesa y los 
conectamos con el mundo del 
transporte por carretera: la gente, 
las ideas y las oportunidades.

Formar parte de IRU consiste en 
forjar de manera activa el futuro de 
la industria. Operamos en más de 
100 países en los cinco continentes. 
Trabajamos con empresas, expertos 
en la industria, directores generales, 
políticos, investigadores y cualquiera 
que esté implicado en el transporte 
por carretera, a nivel regional, 
nacional o mundial. Una vez que 
los miembros forman parte de 
la red, pueden encontrar nuevos 
clientes para expandir su negocio, 
nuevos socios con los que trabajar 
y nuevas ideas que explorar.

IRU celebra eventos que reúnen a los 
miembros para intercambiar ideas. 
Organizamos regularmente eventos 
o series de eventos de actualidad 
destinados a nuestros miembros, 
la industria, los formuladores 
de políticas y los medios de 
comunicación, desde seminarios 
hasta mesas redondas, pasando por 
foros de expertos y conferencias 
internacionales. Las reuniones 
estatutarias bianuales ofrecen a 
los miembros la posibilidad de 
tener un impacto en las decisiones 
políticas e implicarse en el impulse 
del cambio de la industria.

Conocimiento
Trabajamos con nuestros 
miembros para establecer 
normas internacionales y para 
lanzar campañas e innovaciones 
de última generación, a 
menudo en colaboración con 
los pensadores, profesionales, 
organizaciones internacionales 
y formuladores de políticas 
más importantes del mundo.

La Academia IRU, que construye 
capacidad formativa en todo el 
mundo, proporciona conocimiento 
compartido y cursos. Con una 
red internacional de Institutos 
Asociados de Formación, la 
Academia IRU certifica a miles 
de conductores y operadores 
de transporte todos los años.

La Academia IRU desarrolla 
iniciativas para crear conciencia 
sobre determinados asuntos, 
y programas de formación de 
formadores para aumentar la 
capacidad de formación global. 
Elevar los estándares mundiales de 
profesionalismo mejora la eficiencia, 
la seguridad, la sostenibilidad y la 
responsabilidad en toda la industria.

IRU también invierte en investigación 
y proporciona a la industria 
herramientas, directrices e informes 
que contienen información y 
orientación estratégica y práctica 
sobre una amplia gama de asuntos 
que tienen impacto en el sector.
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Servicios
IRU trabaja a la vanguardia de la 
innovación, impulsando nuevas 
ideas e investigación con sus socios 
y desarrollando servicios para 
los operadores de transporte por 
carretera.

Los servicios de IRU incluyen: TIR, 
el sistema internacional universal de 
tránsito de aduanas, iniciativas para 
promover el comercio internacional 
y el movimiento eficiente de 
mercancías, la movilidad de los 
pasajeros, incluyendo autobuses, 
autocares y taxis e iniciativas de 
innovación que dirigen al transporte 
por carretera hacia el futuro, como 
la digitalización de las operaciones 
logísticas, el Vehículo Comercial del 
Futuro y la red de taxi UpTop.

Los miembros se benefician del 
uso de estos servicios y del acceso 
directo a la información asociada. 
Animamos a los nuevos miembros 
a colaborar con nosotros para 
responder a los cambios en la 
demanda de la industria.

“IRU nos une. Juntos 
somos más fuertes 
y se escucha nuestra 
voz.” 
 
Lauri Lusti 
ERAA, Estonia

Defensa  
de intereses
La labor de IRU en cuestión de 
defensa de intereses se centra 
en la economía, la seguridad, la 
comunidad y el medio ambiente. 
El objetivo consiste en presentar 
soluciones clave para ayudar 
al mundo a desplazarse mejor. 
Representamos los intereses de 
la industria del transporte por 
carretera con las principales 
organizaciones internacionales, 
como las Naciones Unidas, el 
Banco Mundial, la Organización 
Mundial de Aduanas, los gobiernos 
y los influenciadores de políticas 
para conseguir el cambio.

Los miembros pueden formar 
parte de esto con aportaciones 
en grupos de trabajo y comités 
habituales, así como en proyectos, 
campañas y eventos que tienen 
lugar a lo largo del año. Junto con 
nuestros miembros y sus contactos 
sobre el terreno, transmitimos 
los mensajes de la industria a 
nivel nacional e internacional.

“IRU es un 
enorme catalizador 
de innovación y 
movilidad.” 
 
Frank Felton 
PTV Group, Alemania
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IRU trabaja con una comunidad 
mundial de miembros así como 
gobiernos y organizaciones 
internacionales para contribuir 
a mejorar la movilidad de las 
personas y las mercancías.

IRU garantiza que la industria del 
transporte por carretera tiene 
una voz firme, resonancia a nivel 
mundial y un mensaje coherente.

Derechos de los miembros Activos Asociados

Admisión automática a la Asamblea General ✓ ✓

Derecho a participar en los congresos 
y conferencias de IRU ✓ ✓

Admisión automática en el Consejo de Transporte de 
Pasajeros, en el Consejo de Transporte de Mercancías y 
en el Grupo Taxis y vehículos de alquiler con conductor. 

✓

Período de gracia de dos 
años para los nuevos 
miembros si cumplen con 
todas las condiciones para 
ser miembros activos 

Admisión automática al Comité Regional, Comité 
de enlace, Comisiones y Grupos de Expertos ✓ Petición de autorización a la 

Junta Directiva anualmente 

Recepción de todos los documentos relativos 
a los organismos en los que participan ✓ ✓

Recepción de la lista de decisiones de todos 
los organismos de IRU independientemente 
de si participan en ellos o no 

✓ ✓

Derecho al voto ✓ ✕

Derecho a nominar candidatos ✓ ✕

Ayudamos a los miembros a 
conseguir los objetivos más 
ambiciosos y trabajamos 
para hacer el sector justo, 
competitivo y responsable.

Únase a nosotros para forjar el 
futuro de nuestra industria.

Contacto
membership@iru.org



Forjamos el futuro del transporte por carretera 7

El papel de IRU es ahora más 
importante que nunca. Nuestros 
miembros y sus miembros 
forman parte de una industria 
en rápida evolución.

Tenemos que aceptar este 
cambio y continuar guiando la 
transformación apoyando las 
redes de transporte accesibles, 
eficientes, adaptables, a precios 
razonables, innovadoras 
e interconectadas.

Únicamente podemos tener 
éxito si trabajamos unidos y 
ya estamos estableciendo las 

bases para el crecimiento futuro 
con nuevos miembros y servicios 
innovadores en cada vez más 
países del mundo entero.

Estoy deseando forjar el futuro 
de la industria con ustedes y 
lograr un cambio en la manera en 
la que se mueven las personas 
y las mercancías, ayudando al 
mundo a llegar a su destino.

Umberto de Pretto
Secretario General
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