CUESTIONARIO
Distinción de la IRU a los mejores Directores o Gerentes del
Transporte Internacional
DEVOLVER CUMPLIMENTADO A ASTIC, ANTES DEL 15 DE ENERO 2016

(ESCRIBIR EN LETRAS MAYÚSCULAS)

Asociación Nacional:

A.S.T.I.C.

Empresa ___________________________________________________________________

Página Web _________________________________________________________________

DATOS DEL NOMINADO

Nombre y apellidos __________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(Poner el nombre completo tal y como desea que aparezca escrito en la Distinción de la IRU)
Cargo o función que desempeña ______________________________________________________
E-mail directo

____________________________________________________________

El Gerente al servicio de su Empresa, cumple las siguientes condiciones:

 - Ha estado ejerciendo el cargo arriba mencionado en su actual empresa de transporte
nacional y/o internacional durante los últimos 5 años.

 - La citada empresa está afiliada a ASTIC desde hace al menos 3 años.
 - Ha demostrado su buena gestión al frente de su actual empresa de transportes bien
por el fuerte crecimiento de la misma, o bien por haber desarrollado con éxito
determinados servicios del transporte de alta calidad.

 - Es titular del certificado de capacitación (Gerencia de Transporte) emitido por un
instituto reconocido de formación del transporte, como la Academia de la IRU, o cualquier
otro título equivalente.

 - Ha promovido la formación de su personal desarrollando las aptitudes de sus
conductores conforme a las normas y buenas prácticas nacionales e internacionales en el
sector del transporte por carretera, o a las actividades de los institutos acreditados por la
Academia de la IRU.

 - Ha dado muestras de su lealtad trabajando activamente con su Asociación
miembro nacional de la IRU, y apoyándola en las acciones emprendidas en todos
los campos.
 - Ha adoptado una política interna de empresa para promover la protección del
medio ambiente y la seguridad vial.
 - En el caso de ser una empresa de transporte internacional por carretera,
presentar la prueba de una actividad regular y constante. Por ejemplo, el uso
habitual de Cuadernos TIR.
 - Ser reconocido por la profesión como un gestor que se implica en la mejora de
la seguridad vial, por la puesta en marcha de medidas eficaces en el seno de su
empresa y por su apoyo en la elaboración y en la promoción de normas adecuadas
y eficaces en materia de seguridad vial.
 - El hecho de presentar su candidatura a esta distinción de la IRU, confirma
automáticamente que, bajo su dirección, ni él ni su empresa de transportes han
infringido gravemente las normas aduaneras o administrativas.

Doy fe de la veracidad de los datos contenidos en este Cuestionario

Fecha __________________________________
Firma del Responsable de la Empresa de Transportes

_________________________________________________

