
CCR regresa a la cartera del ISE de BM&FBovespa 

La compañía recibió nuevamente la certificación que se concede apenas a las empresas más 

sustentables de BM&FBovespa 

 

CCR, uno de los mayores grupos privados de concesión de infraestructura de Latinoamérica, 

vuelve a ser parte del ISE, Índice de Sustentabilidad Empresarial de BM&FBovespa, indicador 

compuesto por acciones de empresas que presentan un alto nível de comprometimiento con 

prácticas de sustentabilidad y gobierno corporativo. 

La nueva cartera reúne 51 acciones de 38 compañías. Ellas representan 18 sectores y suman 

R$ 961 mil millones en valor de mercado, lo que equivale a 43,72% del total del valor de las 

compañías con acciones negociadas en la bolsa (en 23/11/2011). La entrada de CCR marca 

también el regreso del sector de Trasportes al índice. 

“Regresar a la cartera del ISE es motivo de mucho orgullo para CCR y el reconocimiento por el 

trabajo que hemos desarrollado con más fuerza en los últimos años. Refuerza nuestro 

comprometimiento con la Sustentabilidad y muestra que el tema es parte del día a día de la 

empresa desde la creación de CCR, que inauguró el Nuevo Mercado de BM&FBovespa, 

comprometiéndose con las más rígidas practicas de gobierno corporativo”, afirma Renato Vale, 

el presidente de CCR. 

La compañía estuvo presente en el ISE por tres años (2006, 2007 y 2008) y su regreso a la 

cartera es resultado de constante inversión en el área de Sustentabilidad. En 2010, el Grupo 

CCR insirió el tema en sus directrices y objetivos estratégicos e inició un importante proyecto 

de Sustentabilidad en todas sus unidades de negocio. Ese programa actúa en todos los niveles 

de gestión de la compañía, estratégico, ejecutivo y operacional, para garantizar el desarrollo 

de las diversas frentes elaboradas, como residuos, emisiones, accidentes, gestión. 

Además, CCR tiene un programa consistente de Responsabilidad Corporativa e invierte en el 

desarrollo socioeconómico de las regiones donde actúa. Son proyectos culturales, sociales, 

deportivos y de medio ambiente que benefician usuarios, comunidades y la población en 

general. En 2010, por ejemplo, la inversión social privada del Grupo CCR totalizó R$ 18 

millones y benefició directamente a casi 2 millones de personas. 

Uno de los principales destaques es el Programa Ruta Hacia la Ciudadanía, elegido en 2010 por 

el IBTTA – principal asociación internacional de concesionarias de carreteras – el mejor 

programa de responsabilidad social del sector en todo el mundo. El programa tiene como 

objetivo diseminar informaciones sobre seguridad en el tráfico, medio ambiente y ciudadanía 

entre alumnos de 4º y 5º grados primarios de las redes públicas en las ciudades en las que 

actúan las concesionarias del Grupo CCR. 

Desde la creación del proyecto en el 2002, 1,5 millones de niños tuvieron la oportunidad de 

aprender conceptos sobre seguridad en el tráfico y medio ambiente, transformándose en 

agentes diseminadores de conocimiento y valores sobre la preservación de la vida. 



CCR tiene entre sus pilares la trasparencia y la adopción de buenas prácticas de gobierno. Fue 

la primera empresa a ingresar en el Nuevo Mercado, el segmento más exigente de la Bolsa de 

Valores de São Paulo, y hoy es reconocida como referencia en gobierno corporativo. Además, 

CCR es signataria del Pacto Global y publica su reporte anual con base en las directrices de la 

Global Reporting Initiative (GRI), siguiendo practicas rígidas en la prestación de cuentas para 

todos los públicos con los que se relaciona, directa o indirectamente. 

Nueva Cartera 2012 

 

Sobre el Grupo CCR: El Grupo CCR es uno de los mayores grupos de concesión de 

Latinoamérica, empleando en la actualidad, cerca de 10 mil colaboradores. Controla 2.437 

kilómetros de carreteras bajo gestión de las concesionarias CCR Ponte (RJ), CCR NovaDutra (SP-

RJ), CCR ViaLagos (RJ), CCR RodoNorte (PR), CCR AutoBAn (SP), CCR ViaOeste (SP) e CCR 

RodoAnel (SP), CCR SPVias (SP) y Renovias (SP),  las dos últimas por medio de su controlada 

CPC. El Grupo CCR también actúa en negocios relacionados, con participación de 38,25% en la 

STP, que opera el servicio de pago automático de peajes y parqueaderos, y de 45% en el 

capital social de Controlar, concesionaria que realiza el programa de inspección vehicular en la 

ciudad de São Paulo. Además, el Grupo CCR está presente en el segmento de trasporte de 

pasajeros con la línea 4-Amarilla del Metro de São Paulo, a través de la concesionaria 

ViaQuatro, de la cual detiene 58% del capital social. 
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