
Grupo CCR lleva acciones de Sustentabilidad a la Rio+20 

Empresa presentará este miércoles propuesta para trasformar la Via Dutra en la carretera mas 

sustentable del Brasil; Proyecto SacoLona capacitará costureras de las comunidades de 

Cantagalo, Pavão y Pavãozinho y Chapéu Mangueira Babilônia. 

El Grupo CCR, uno de los más grandes grupos de concesiones de Latinoamérica, estará 

presente en la Rio+20, conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable que se 

realizará en la Ciudad Maravillosa entre los días 13 y 22 de junio.  

La empresa presentará, durante evento de abertura del Pier Mauá el próximo miércoles (13) a 

partir de las 10h30, una propuesta para trasformar la Carretera Presidente Dutra en la 

carretera más sustentable del Brasil. Carretera Federal, la Via Dutra posee 402 kilómetros de 

extensión y conecta las dos mayores ciudades del país: São Paulo y Rio de Janeiro. Además de 

atravesar una de las regiones más ricas del Brasil, responsable pro 55% del PIB nacional, la 

carretera pasa por 36 ciudades, donde viven aproximadamente 23 millones de habitantes.  

El Grupo CCR también irá presentar el case de su Centro de Investigaciones Viales, inaugurado 

hace poco más de un año en Santa Isabel (SP). El laboratorio se divide en tres áreas distintas, 

entre las cuales el asfalto tiene el papel principal, con área específica para ligas asfálticas y 

salas de mezclas. Hay, todavía, laboratorios de suelo y de concreto. Un equipo de 20 

profesionales tiene a la disposición equipos de alta tecnología para avanzar en las pesquisas en 

áreas como la de mezclas asfálticas. 

Uno de los productos testados y aprobados por el Grupo CCR es el asfalto ecológico – 

producido con neumáticos descartados. Hoy, cerca de 15% de las carreteras bajo concesión de 

la CCR utilizan el asfalto ecológico. Para cada tonelada de asfalto, son adicionados 150 kilos de 

caucho – un reaprovechamiento de cerca de mil neumáticos a cada kilómetro de carretera 

repavimentada. Además de reutilizar un material antes considerado pasivo ambiental, el 

pavimento hecho con caucho tiene mayor durabilidad y mejora el conforto en los viajes pues 

reduce el ruido provocado por el atrito del neumático con el asfalto y causa menor dispersión 

del agua de la lluvia. 

Proyecto SacoLona 

 La empresa llevara también a la Rio+20 su proyecto SacoLona para las comunidades de 

Cantagalo, Pavão y Pavãozinho y Chapéu Mangueira Babilônia. El Proyecto SacoLona recicla las 

telas utilizadas en el material de divulgación de campañas educativas en las Carreteras del 

Grupo CCR, y las trasforma en bolsas, estuches, estuches para escuela y bolsas para mercado 

entre otros artículos. El Proyecto SacoLona aprovecha más de 10 toneladas de telas por año y 

beneficia a más de 120 costureras, de los Estados de São Paulo, Rio de Janeiro y Paraná. Son 

producidos más de 7 mil artículos al mes, comercializados por las asociaciones asociadas al 

proyecto. 

“CCR contribuye con el desarrollo socioeconómico y ambiental de Rio de Janeiro desde 1995, a 

través de nuestras concesionarias de carreteras. Nos motiva sobremanera poder participar de 

un evento de ese porte, que reunirá los principales representantes gubernamentales de todo 

el mundo y discutirá el desarrollo sustentable”, afirma Renato Vale, presidente de la CCR. 



Además de la capacitación de las asociaciones de costureras de estas tres comunidades, el 

Grupo CCR celebró colaboración con el Ministerio de Ciencias y Tecnología, la Secretaría de 

Ciencias y Tecnología y la FINEP (Financiadora de Estudios y Proyectos) para una exposición 

con los productos del Proyecto SacoLona en los Piers 3 y 4, destinados a las discusiones sobre 

la popularización de las ciencias y la economía verde. 

En este local habrá visitación de alumnos de las escuelas participantes del Programa Ruta 

Hacia la Ciudadanía, que difunde información sobre la seguridad del tráfico, medio ambiente y 

ciudadanía entre los alumnos del 4º y 5º años de 1.800 escuelas públicas de 90 ciudades a lo 

largo de las carreteras administradas por el Grupo CCR. 

Seminario Liderazgo Empresarial 

El Grupo CCR participará también del Seminario Liderazgo Empresarial, promovido por la Firjan 

en colaboración con la FIESP y que se realizará en los días 20 y 21 de junio. La empresa será 

representada por Ricardo Castanheira, vice-presidente de las Relaciones Institucionales de 

CCR, que participará en el panel “Caminos para una nueva economía”. 

El panel discutirá la contribución del sector empresarial para el equilibrio entre objetivos 

ambientales, sociales y económicos como pilares del desarrollo. Tratará, por lo tanto, del tema 

Sustentabilidad Corporativa, o sea, la incorporación de criterios socio ambientales en el 

proceso de tomada de decisiones de las empresas, dando-les el mismo peso de las variables 

económico-financieras. 

Apoyo a la Cinemateca 

CCR también está apoyando la Cinemateca del Museo de Arte Moderna de Rio de Janeiro, que 

presentará en la Rio+20 una retrospectiva de películas que discuten los temas de los pilares del 

Desarrollo Sustentables: el crecimiento económico, la inclusión social y la protección 

ambiental. 

La muestra cubre, desde el corta al largo-metraje y diversos géneros – películas de animación, 

documentales, dramas, comedias y ficción científica. Se exhibirán producciones de 22 países. El 

evento cuenta también con diversos clásicos de la historia del cine. 

Sobre la Rio+20 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable (UNCSD), Rio+20, busca 

renovar el compromiso político de los 193 Estados-Miembro de la ONU sobre las cuestiones de 

desarrollo sustentable. En la Rio+20 los gobiernos evaluaran los avances y las deficiencias de 

las acciones y decisiones adoptadas por la ONU desde la Rio-92. 

La Rio+20 también se ocupará de nuevos temas en dos amplios programas de trabajo: la 

economía verde en el contexto del desarrollo sustentable y de la erradicación de la pobreza; y 

la estructura institucional para el desarrollo sustentable. 

Como resultado se espera el establecimiento de acuerdos y decisiones que van a pautar los 

debates sobre desarrollo sustentable para los próximos años. 



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, 11 de junio de 2012. 
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