Carreteras del Grupo CCR, una vez más, entre las mejores del País en el Ranking CNT
Carretera Castello Branco fue elegida la mejor. Bandeirantes se quedó en segundo lugar y
Anhanguera en sexto. De las 20 mejores, 19 son concedidas y están en el Estado de São Paulo.

La CNT – Confederacion Nacional de Trasporte – publicó ayer la Encuesta CNT de Carreteras
2011 y, una vez más, las carreteras administradas por el Grupo CCR figuran entre las mejores
del País. La Carretera Castello Branco (SP-280), administrada por CCR ViaOeste y CCR SPVias,
fue elegida la mejor del País, así como en 2010. La Carretera de los Bandeirantes (SP -348), de
CCR AutoBAn, aparece en la segunda posición de ranking. En sexto lugar, destaque para la
misma concesionaria, ahora con la Carretera Anhanguera (SP-330).
Además de las buenas calificaciones en el ranking de las 10 mejores del País, todas las
carreteras administradas por CCR tuvieron resultados muy positivos y recibieron entre
excelente y bueno en todas las categorías. De las 20 mejores carreteras, 19 son concedidas a la
iniciativa privada y se encuentran en el Estado de São Paulo.
La encuesta anual de la CNT evalúa características como conservación, pavimento y
señalización de más de 92 mil kilómetros de carreteras federales pavimentadas, además de
partes de las carreteras estaduales más significativas.
Las 10 mejores carreteras – Encuesta CNT
1 - (SP-255, SP-280/BR-374): São Paulo – Itaí – Espírito Santo do Turvo
2 - (SP-310/BR-364, SP-348): São Paulo - Limeira
3 - (SP-330/BR-050/SP-333): Ribeirão Preto – Borborema
4 - (SP-225/BR-369): Bauru – Itirapina
5 - (SP-326/BR-364): Barretos-Bueno de Andrade
6 - (BR-050/SP-330/BR-050) – São Paulo – Uberaba
7 - (SP-310/BR-364,SP-310/BR-456, SP/330/BR-050) – Limeira – São José do
Rio Preto
8 - (SP-322, SP-322/BR-265, SP-323, SP-330/BR-050, SP-351): Catanduva –
Taquaritinga – Ribeirão Preto
9 - (SP-255, SP-310/BR-364, SP-318, SP-334, SP-345): Araraquara – São
Carlos – Franca – Itirapuã
10 - (SP-127/BR-373) – Rio Claro – Itapetininga
Inversiones
El resultado es un reconocimiento de la expresiva inversión que CCR ha hecho en sus
carreteras. En 2010 las inversiones sumaron un total de R$ 951,2 millones. La expectativa es
que, hasta el fin de 2011 la empresa invierta cerca de R$ 1,195 mil millones en obras que
aumentan la fluidez y la seguridad y proporcionan comodidad a sus usuarios y desarrollo para
las ciudades próximas a las carreteras.
Comprometido con el desarrollo social, el Grupo CCR también apoya una serie de proyectos
que traen beneficios a usuarios y comunidades. Son proyectos de educación para el tráfico, de
calidad de vida para los camioneros e muchos otros que valoran, sobretodo, la ciudadanía y la
preservación de la vida.

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 (SPRJ), 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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