
Carreteras del Grupo CCR, una vez más, entre las mejores del Guia Quatro Rodas 

 Bandeirantes es la mejor por el sexto año consecutivo. Castello Branco y Anhanguera 

también están en el ranking de las 10 mejores del Guia de Carreteras 2012 de Quatro Rodas 

 

Ranking divulgado por el Guia de Carreteras 2012 de Quatro Rodas apunta la Carretera de los 

Bandeirantes (SP-348) como la mejor del País por la sexta vez consecutiva. De las diez 

carreteras apuntadas por el guía, cuatro son administradas por el Grupo CCR. 

Además de la Bandeirantes, figuran en la lista la Castello Branco (SP-280), en cuarto lugar, y la 

Anhanguera (SP-330), en decimo lugar. La Carretera Adhemar de Barros, administrada por 

Renovias (concesionaria en la cual CCR detiene 40% del capital social), mantuvo el quinto 

lugar. 

En los rankings por región, la Carretera del Café (BR-277/BR-376) y la carretera que conecta 

Ponta Grossa a Piaraí do Sul (PR-151), administradas por la CCR RodoNorte, también figuran, 

nuevamente, entre las cinco mejores de la región Sur. 

El resultado es reconocimiento del trabajo realizado por el Grupo CCR en sus carreteras. En 

2010, las inversiones sumaron más de R$ 698 millones. En 2011 ese valor debe llegar a R$ 1,3 

mil millones. Son obras que aumentan la fluidez, la seguridad y la comodidad de los usuarios, 

además de llevaren desarrollo a las ciudades próximas a las carreteras. 

El Guia Quatro Rodas es una de las principales publicaciones especializadas en el País. En 2011 

recorrió más de 6 mil ciudades y 405 mil kilómetros de la malla vial del Brasil y Mercosur. Para 

la elaboración del ranking son evaluados ítems como calidad de pavimento, señalización, 

atendimiento a los usuarios y el servicio de infraestructura ofrecido e lo largo de las carreteras. 

Las 10 mejores carreteras 

1. SP-348 (Bandeirantes): São Paulo- Cordeirópolis  

2. SP-070 (Ayrton Senna/Carvalho Pinto): São Paulo- Taubaté  

3. SP-160 (Imigrantes): São Paulo – São Vicente  

4. SP-280 (Castello Branco): São Paulo – Espírito Santo do Turvo  

5. SP-340 (Adhemar de Barros): Campinas – Mococa  

6. SP-225 (Com. João R. de Barros/Eng. Paulo N. Romano): Bauru- Itirapina   

 7. SP-310 (Washington Luís): Limeira – São José do Rio Preto  

8. BR-040 (Washington Luís): Rio de Janeiro – Juiz de Fora  

9. BR-290 (Freeway): Osório – Porto Alegre – Eldorado do Sul  

10. SP-330 (Anhanguera): São Paulo – divisa SP/MG 
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