
   

 

CERTIFICADO DE EMPRESA 

(COML0209: ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA DISTRIBUCIÓN) 

 

D/DÑA 

con NIF , en calidad de 

de la empresa con CIF 

 

CERTIFICA: 

 Que D/Dña 

con NIF , ha trabajado o trabaja en la empresa anteriormente 

citada, durante meses, con un total de  horas, trabajadas desde: 

 Fecha inicio: Fecha fin: 

 

Actividades desarrolladas durante este periodo: (marcar lo que corresponda) 

 C1: Confeccionar el plan de ruta teniendo en cuenta la información registrada en las 
bases de datos al objeto de seleccionar la alternativa más conveniente. 

 C2: Calcular los costes aplicables al servicio de distribución capilar considerando los 
conceptos y las posibles desviaciones en función de las alternativas del plan de ruta. 

 C3: Integrar actuaciones preventivas en relación a la actividad laboral en los 
aspectos físico y mental al efecto de minimizar los riesgos más habituales. 

 C4. Establecer actuaciones encaminadas a reducir la contaminación y a la mejora 
medioambiental mediante la aplicación de técnicas que contribuyan a dicha mejora. 

 C5 Cumplimentar la documentación pertinente al transporte de mercancías según el 
modo de transporte ajustado a la normativa vigente. 

 C6. Manejar los métodos de información y comunicación adecuados para gestionar 
las relaciones cliente/proveedor. 

 C7. Utilizar el idioma inglés para las diferentes actividades logísticas y de transporte 
internacionales aplicando los diferentes modos de comunicación tanto oral como escrita. 

 C8. Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e 
instrucciones establecidas en el centro de trabajo. 

 

____________, _________de __________de 20__ 

(Firma y sello de la empresa) 
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