
El Grupo CCR ha recogido 44 mil piezas de ropa para la Campaña del Abrigo 

La Campaña termina el 15 de mayo. 

 
Números de la Campaña, que sigue hasta el día 15 de mayo, han superado los del año pasado, 

cuando 40 mil piezas de ropa fueron destinadas a organizaciones necesitadas. 

 

Las concesionarias de São Paulo del Grupo CCR – CCR AutoBAn, CCR ViaOeste, CCR RodoAnel e 
CCR SPVias – han recogido, hasta el momento, 44 mil piezas de ropa para la Campaña del 
Abrigo 2012. Los usuarios pueden participar hasta el día 15 de mayo. Como forma de 
aumentar el potencial de la campaña, como sucedió en años anteriores, el público interno de 
las empresas también participa. 
 
Se colocaron puestos de recolección en diversos puntos a lo largo de las carreteras (algunos 
puntos de peajes, bases de atendimiento, y puestos de servicios y fiscalización) para que las 
personas puedan entregar piezas de ropas en buen estado que ya no utilizan. 
 
Los locales de los puestos de recolección de la Campaña del Abrigo se están divulgando por las 
concesionarias a través de mensajes en paineles electrónicos (PMVs), banners en los sitios, así 
como volantes informativos distribuidos en los puntos de peaje. 
 
Todas las piezas recolectadas por las concesionarias, en las sedes administrativas y en las 
carreteras, serán donadas, aún en el mes de mayo, a instituciones necesitadas de las ciudades 
de cada región en las que actúan. En 2011, las cuatro unidades del Grupo CCR recolectaran 
más de 40 mil piezas de ropa. Con la participación de los usuarios la expectativa es que ese 
número podrá duplicarse en 2012. 
 
La Campaña del Abrigo es una iniciativa del Fondo Social de Solidaridad del Estado de São 
Paulo – Fussesp, que tiene como colaboradores todas las Secretarías del Estado, empresarios y 
la sociedad civil. El Fussesp, con el apoyo de diversos segmentos de la sociedad, planea 
estrategias, establece puntos de recolección y coordina acciones para ayudar a miles de 
familias necesitadas a enfrentar el invierno con más seguridad, dignidad y calor humano. 
 
Sobre el Grupo CCR: El Grupo CCR en uno de los mayores grupos de concesión de 

infraestructura en 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) e Renovias (SP), las dos últimas a través de su 

controlada CPC. El Grupo CCR también actúa en negocios relacionados, con la participación de 

38,25% en la STP, que opera el servicio de pago automático de peajes y parqueaderos, y de 

45% del capital social de Controlar, concesionaria que realiza el programa de inspección 

vehicular de la Ciudad de São Paulo. Además, el Grupo CCR está presente en el segmento de 

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

Concesionaria ViaQuatro, con participación de 58% del capital social de la empresa. 

Comprometida con el desarrollo sustentable, en 2011 CCR firmó el Pacto Global de la ONU, 

además de volver a la cartera teórica del ISE – Índice de Sustentabilidad Empresarial e 

BM&FBovespa. 

São Paulo, 4 de mayo de 2012. 
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