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En estrecha cooperación con nuestros miembros y socios, IRU ha establecido el Centro de 

Información COVID-19, una fuente global de actualizaciones de primera mano en tiempo real por y 

para el sector del transporte comercial por carretera. 

 

¿Qué hay disponible en el Centro de información COVID-19? 

 

 Información flash: actualizaciones periódicas de nuestra red global de miembros en todas las 

regiones afectadas. Normalmente accesible solo para los miembros de IRU, ahora está abierto 

a todos, proporcionando actualizaciones país por país en tiempo real sobre la situación en las 

carreteras, en las fronteras y con cambios en las reglas y restricciones para los operadores de 

transporte por carretera. 

 Actualizaciones de noticias: los comunicados de prensa, declaraciones y actualizaciones sobre 

actividades de cabildeo relacionadas con COVID-19 también se encuentran en el Centro de 

información para facilitar el acceso en un solo lugar. 

 Redes sociales: enlaces rápidos a las plataformas de redes sociales de IRU, con actualizaciones 

y noticias de COVID-19. 

 

Actualizaciones de organizaciones e instituciones asociadas a IRU, que incluyen: 

 Observatorio de la CEPE sobre el estado de los cruces fronterizos: información sobre los cruces 

fronterizos de las autoridades gubernamentales, la Comisión Europea y la IRU. 



 Organización Mundial de la Salud: Actualizaciones continuas sobre medidas de protección, 

consejos de viaje y otras acciones para estar seguros en el camino. 

 Comisión Europea: Información actualizada sobre medidas de movilidad implementadas o 

anunciadas por los estados miembros de la UE. 

 Foro Internacional de Transporte: información sobre el transporte por carretera, incluidas las 

actualizaciones de los países miembros de ECMT. 

 Organización Mundial del Comercio: Actualizaciones sobre medidas comerciales y 

notificaciones de los países miembros relacionadas con COVID-19. 

 Organización Mundial de Aduanas: actualizaciones sobre aduanas, controles temporales de 

exportación y enlaces a las páginas web de la autoridad aduanera nacional COVID-19. 

 

El Centro de información COVID-19 de IRU ofrece a nuestros miembros, socios y empresas, 

trabajadores y amigos del transporte por carretera una perspectiva global, con la información más 

reciente sobre la crisis. Durante esta situación sin precedentes, estamos trabajando juntos por un 

mundo en movimiento. 

 

Notas para los editores. 

 

Sobre IRU 

 

IRU es la organización mundial de transporte por carretera, que promueve el crecimiento 

económico, la prosperidad y la seguridad a través de la movilidad sostenible de personas y bienes. 

Como la voz de más de 3.5 millones de compañías que operan servicios de movilidad y logística en 

más de 100 países, IRU lidera soluciones para ayudar al mundo a moverse mejor. 
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