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1 - CURSO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL 
 
Como en años anteriores, os informamos de la impartición del habitual CURSO DE 

CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL 
DE MERCANCÍAS . 
 
Una vez conseguida esta capacitación, los titulares podrán obtener autorizaciones de 
transporte, tanto nacional como internacional de mercancías y de operador de transporte  
(agencia, transitario y almacenista distribuidor) . 
 
En hoja adjunta se señala las fechas de comienzo y finalización, así como los horarios de 
dicho curso, cuya duración es de 170 horas, necesarias para impartir el largo número de 
temas que conforman el programa . 
 
Los asociados interesados pueden ponerse ya en contacto con nuestras oficinas para su 
oportuna inscripción, cuyo importe en este año se ha ajustado al mínimo, debiendo 
informar que, caso de no conseguirse un mínimo numero de alumnos, dicho curso no 
podría impartirse . 
 
El importe que se abone por el alumno cubrirá tanto las clases lectivas como los textos 
necesarios, no incluyendo la tasa del examen que será abonada individualmente por cada 
alumno . 
 

2 - JORNADA LANZAMIENTO PROYECTO ECOSTARS 
 

El Instituto Vasco de Logística nos ha informado de de la celebración de una Jornada de 
Lanzamiento del proyecto ECOSTARS el día 14 de febrero.  Se adjunta documento . 
 
El lugar de celebración será Donostia – San Sebastián, calle Andía nº 13, junto al paseo de 
La Concha. 
 
ECOSTARS es una Iniciativa europea gratuita y voluntaria para certificar la gestión 
medioambiental eficiente y sostenible de las flotas . 
 
ECOSTARS (Eficent and Cleaner Operations STARS) es un protocolo de certificación 
gratuito y voluntario diseñado para asesorar a los operadores de transporte en la gestión 
medioambiental eficiente y sostenible de sus flotas (camiones, autobuses y otros vehículos 
comerciales).  
 
 
 
 

   Asociación Empresarial de Transporte  

 de Mercancías por Carretera de Bizkaia         Circular  :   7.12  
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El Instituto Vasco de Logística y Movilidad Sostenible-Mugikortasun Iraunkorra ta 
Logistikako Euskal Erakundea (IVL-LEE) es el certificador oficial en el País Vasco y zonas 
limítrofes (excepto Cantabria) de esta iniciativa europea que reconoce y clasifica mediante 
la adjudicación de estrellas (entre una y cinco) el rendimiento medioambiental de las 
empresas .  
 
Las ventajas que aporta sumarse a esta iniciativa son múltiples, tangibles e inmediatas. 
Además de mejorar los ratios económicos y ecológicos derivados de una óptima gestión en 
esta materia, el certificado ECOSTARS prestigia notablemente a las empresas integradas, 
que lucen distintivos en parabrisas y puertas, aparecen en la página web europea del 
programa, obtienen asesoramiento continuo y gratuito para seguir avanzando en la mejora 
de consumos y rendimientos, etc…  
 
Este programa, que fue implantado experimentalmente con gran éxito en South Yorkshire 
(Inglaterra), cuenta también con promotores en España, Escocia, Italia, Suecia, Bélgica, 
República Checa y Alemania .  
 
Con el propósito de informar más detalladamente a empresas, asociaciones e instituciones 
de la naturaleza y características de ECOSTARS, el IVL-LEE ofrecerá una jornada el 
próximo día 14 de febrero .  
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