EL NUEVO CANAL
DE COMUNICACIÓN,
AL DETALLE

www.elcorredormediterraneo.com
HOME

MICROPROGRAMA
Recorremos el Corredor Mediterráneo a vista de pájaro para descubrir como reducirá a la mitad el tiempo en el que viajamos.
FIRMA AQUÍ
Formulario de firmas #QuieroCorredor para unir la voluntad de
millones de personas que reclamamos esta infraestructura imprescindible.
EL CARRUSEL
Todos los vídeos publicados con los encuentros y eventos a favor
del Corredor Mediterráneo, personalidades de toda la sociedad
hablando sobre el tren del futuro, vídeos didácticos y mucho más.

¿QUÉ ES?
EL CORREDOR
Aquí encontrarás una visión
global del proyecto, sus beneficios y cómo nos afectará a las
personas que habitamos el
litoral mediterráneo.

EN CIFRAS
Descubre las cifras que revelan
por qué no debemos renunciar a
esta infraestructura estratégica.

ESTADO DE LAS OBRAS
MAPAS
Conoce el trazado completo del
Corredor Mediterráneo y su
evolución en el tiempo: desde la
situación actual y objetivo
provisional de 2018-2020, hasta
el objetivo final para 2025.

TRAMO A TRAMO
Conoce el estado actual de las
obras tramo a tramo, la planificación del Gobierno y la
inversión proyectada. Lo actualizaremos regularmente para
informar de todos los avances.

ACTUALIDAD

geolocalizado, para después,
descubrir cada punto tramo a
tramo.

#QUIEROCORREDOR
FIRMA AQUÍ
Formulario de firmas #QuieroCorredor para reclamar la
infraestructura que hará que
toda España vaya el doble de
rápido.

MILES DE MOTIVOS
Los usuarios comparten sus
motivos para firmar la petición
#QuieroCorredor, porque uniendo su voz a la nuestra, llegaremos más lejos.

SOCIAL

Noticias, reportajes, entrevistas y opiniones expertas sobre el
Corredor Mediterráneo en permanente actualización.

SALA DE PRENSA
Nuestras notas de prensa y
enlaces a otros documentos
interesantes.

VISTA AÉREA
Navega por todo el recorrido del
Corredor Mediterráneo, desde la
frontera francesa hasta Algeciras. Te mostraremos tu tramo

CONCEPTOS BÁSICOS
Respuestas a las preguntas que
todos nos hacemos al conocer
este proyecto.

Todos los contenidos de las redes sociales y todas las reivindicaciones de los usuarios a través del hashtag #QuieroCorredor.

QUÉ PUEDO HACER
Descubre cómo puedes
sumarte al altavoz del Corredor
Mediterráneo.

QUIÉNES SOMOS
Conoce mejor a la Asociación
Valenciana de Empresarios.
CONTACTO
Escríbenos para aclarar tus
dudas o sumar

Para completar la España radial con una España circular #QuieroCorredor
Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, darte de alta en nuestra
newsletter para no perder detalle y sobre todo firmar #QuieroCorredor
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