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COMO LLEGAR A TECNOPRES 
 
De Milan, desde el aeropuerto de Caselle, desde Aosta, desde Frejus (Francia) 
 
 Recorrer toda la tangencial, siguiendo las indicaciones dirección Piacenza – Brescia (A21) 
 2 km después del peaje de Moncalieri, salir en la salida de Santena (última salida antes del inicio de 

la autopista Torino-Piacenza) 
 En la rotonda girar a la izda en la stradina, dirección Chieri (a la dcha se ve la casa de retiro) 
 Durante el trayecto por la calle prestar atención a las cámaras del radar !! 
 Después de casi 5 km, antes de llegar a Chieri, se ve la Zona Industrial Fontaneto, a la dcha. 
 Entrar en la Z.I. Fontaneto, a la dcha. 
 Una vez en la Z.I. después de casi 20 mt girar a la izda, paralelos a la provincial. 
 Luego girar en la primera calle a la dcha en Via Fratelli Gambino. Nuestra nave es la  
 número 6.     
 
De Piacenza – Brescia 
 
 11 km después del peaje de Villanova, salir en la salida de Santena 
 En la rotonda fare inversione a U y volver a pasar bajo la autopista dirección Poirino/Alba, 400 mt 

después hay una rotonda. 
 En esta segunda rotonda girar a la izquierda en la stradina, dirección Chieri (a la dcha se ve la casa de 

retiro). 
 Durante el trayecto por la calle prestar atención a las cámaras del radar !! 
 Después de casi 5 km, antes de llegar a Chieri, se ve la Zona Industrial Fontaneto, a la dcha. 
 Entrar en la Z.I. Fontaneto, a la dcha. 
 Una vez en la Z.I. después de casi 20 mt girar a la izda, paralelos a la provincial. 
 Luego girar en la primera calle a la dcha en Via Fratelli Gambino. Nuestra nave es la  
 número 6.     
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