Academia IRU

Creamos excelencia
profesional en el transporte
por carretera

Creamos una industria profesional y una
fuerza de trabajo fiable mediante normas
y certificaciones internacionales.
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Una red mundial
de excelencia
La Academia IRU es la rama de
capacitación de IRU. Por medio de
más de 65 Institutos Asociados de
Formación (ATI) en más de 45 países
formamos a miles de conductores y
operadores de transporte todos los
años para garantizar más seguridad,
eficiencia y sostenibilidad.

Nuestra red de asociaciones
y operadores de transporte,
agencias gubernamentales,
escuelas de formación profesional
y universidades proporcionan los
niveles más altos de capacitación
profesional. Con la colaboración de
los actores de la industria aspiramos
a obtener mayor reconocimiento
para los que se esfuerzan por
cumplir con estas normas.

“La normalización de la
industria facilita las cosas
a todos, fabricantes de
camiones, reguladores de
carreteras y conductores.”
Hassan Fadil,
Transport Management Center, Egipto
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Listo para el futuro
Un sector del transporte próspero
es esencial para el crecimiento
económico sostenible y la
creación de empleos. Pero la
industria no consigue atraer
nuevos candidatos ni conservar
los trabajadores existentes.
La normativa de seguridad y los

“La conducción
ecológica consiste
en cambiar de
actitud al conducir.
Es una buena
manera de conducir
mejor y de forma
más segura.”
Mladen Jambrović,
Ekomobilis, Croacia
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objetivos para reducir accidentes
suponen que los operadores de
transporte tienen que cumplir con
normas cada vez más complejas.
Al mismo tiempo la industria se
enfrenta con una presión creciente
para mejorar la calidad del servicio
a la vez que se adapta de manera
continua a la nueva legislación
y a los avances tecnológicos.
Para cumplir con estos retos, el
transporte por carretera necesita
trabajadores capacitados, motivados
y a pleno rendimiento, que alcancen
los niveles más altos. Invertir en
las personas proporciona grandes
beneficios. Los trabajadores bien
formados tienen menos accidentes,
son más eficientes y tienen más
posibilidades de permanecer
en su puesto de trabajo.
La Academia IRU proporciona a
los empleados el conocimiento
y las habilidades que necesitan
para realizar su trabajo de manera
correcta, adaptarse al cambio y
mejorar los resultados del sector.
Nuestras normas y certificaciones
reconocidas a nivel internacional
hacen el transporte por carretera
más profesional y ayudan a crear
una fuerza de trabajo más fiable.
Por medio de su red mundial,
la Academia IRU está creando
conciencia sobre los beneficios
que proporcionan los empleos
en el transporte por carretera
y potenciando la imagen de la
profesión. Los avances en la
tecnología y en el aprendizaje en
línea permiten a la formación de
la Academia IRU llegar cada vez
a más alumnos, sobre todo en
países en vías de desarrollo.
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Crecimiento inteligente

Operaciones fluidas

Con una fuerza de trabajo completa
y bien formada, el transporte por
carretera puede jugar un papel
fundamental en el crecimiento
económico mundial. Los conductores
profesionales calificados ayudan
a la industria a ser más limpia
y ecológica, desempeñando su
función en el logro del desarrollo
sostenible y en el combate
contra el cambio climático.

El más alto grado de formación es
esencial para permitir a las cadenas
de suministro y a las redes de
transporte operar de forma eficaz
manteniendo el ritmo de los nuevos
desafíos y las nuevas legislaciones.

Carreteras más seguras
Cumplir con la normativa y los
objetivos de seguridad para reducir
accidentes constituye una prioridad
para todos los actores de la industria.
La formación correcta es esencial
para mejorar el registro de seguridad
de una empresa y minimizar los
costes de los accidentes. Contar
con una flota de vehículos bien
gestionada y un mantenimiento
estricto de los vehículos también
ayuda a aliviar la congestión.

El transporte por carretera tiene
que adaptarse continuamente
a estos cambios. Los nuevos
vehículos se están diseñando para
respetar normas de seguridad
estrictas, se están aplicando
normas relativas a los periodos
de descanso y conducción y se
está utilizando nueva tecnología
para garantizar el cumplimiento.

Satisfacer las necesidades
en materia de capacidad
Hay que hacer frente a una
creciente escasez de calificaciones
en la industria del transporte y la
logística. Muchos de los trabajadores
del sector no cuentan con la
formación necesaria para realizar
su trabajo de manera correcta.

“Queremos ser
el ejemplo en el
mundo árabe.
La experiencia de
otros Institutos
Asociados de
Formación de la
red aumentará
la eficacia de
nuestros directores
y conductores.”
Huda Qasim, Directora
ejecutiva, RACJ Driver
Training Centre, Jordania

En varias regiones, la industria de los
camiones se enfrenta a una escasez
de conductores profesionales, lo
que tiene un impacto directo en
el servicio. Esto se agrava por la
creciente demanda del comercio
electrónico y los nuevos métodos
de entrega de mercancías.

Los beneficios de la
capacitación profesional
•
•
•
•
•

Menos accidentes
Cumplimiento de la
reglamentación
Mejora de la seguridad
en las carreteras
Menos costes de mantenimiento
Menos mercancías dañadas

•
•
•
•
•

Reducción del consumo
de combustible
Menos CO2
Personal motivado y dedicado
Aumento de la productividad
y otros…
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“El éxito necesita educación. Los programas
de la Academia IRU crean nuevas habilidades y
proporcionan a los conductores, a los directores
y a los trabajadores del sector del transporte la
oportunidad de trabajar de manera segura de
acuerdo con las normas internacionales.”
Mikheil Khmaladze, Land Transport Agency, Georgia
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Cursos de formación
Nuestros cursos incluyen:
•
Certificado de Competencia
Profesional para directores
y conductores
•
Prevención de accidentes
•
Gestión de la seguridad
•
Operaciones de carga seguras
•
Transporte de mercancías
peligrosas
•
Cumplimiento de tiempos de
conducción y de descanso
•
Conducción ecológica
•
y otros…

Elevando el listón
Con sus programas de formación
integrales, la Academia IRU ayuda a
diferenciar los trabajadores en una
industria cada vez más competitiva.
Nuestros cursos, elaborados por
expertos importantes de la industria,
se encuentran disponibles mediante
diferentes canales en muchas
regiones y numerosos idiomas.
La Academia IRU respalda los
esfuerzos políticos centrados en
la fuerza de trabajo de la industria.
Tiene como objetivo hacer que la
cualificación profesional sea un
prerrequisito clave de cualquier
sistema de transporte de calidad.

de alto nivel, reconocidos a nivel
internacional, que hacen la industria
más profesional y más justa para
todas las partes implicadas.

Orientación estratégica
La Academia está supervisada
por un Comité Consultivo (ADC),
un organismo asesor estratégico
de alto nivel que asesora sobre
formación vocacional en la
industria del transporte por
carretera y sobre las principales
prioridades de la industria que
la Academia debería tratar.

Miembros del Comité
Consultivo

Igualdad de condiciones

•

Las empresas que implementan
procesos de formación reciben
un reconocimiento limitado por
sus esfuerzos debido a la falta de
normalización y transparencia. Una
mayor armonización, transparencia
y reconocimiento son incentivos
necesarios para que la industria
adopte las mejores prácticas.

•
•

La Academia IRU trabaja con
Institutos Asociados de Formación
y otras partes interesadas para
elaborar programas y certificación
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•

•

•
•

Foro Internacional de
Transporte (FIT)
Banco Mundial
Organización Internacional
del Trabajo (OIT)
Comisión Económica para
Europa de las Naciones
Unidas (CEPE)
Federación Europea de
los Trabajadores del
Transporte (ETF)
Comisión Europea (CE)
Asociación Internacional de
Transporte Público (UITP)

La Voie-Creuse 16, CP 44
1211 Ginebra 20, Suiza
+41-22-918 27 00 (tel)
+41-22-918 27 41 (fax)
academy@iru.org
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