
PARA QUE TODO VAYA 
EL DOBLE DE RÁPIDO

Unidos por el Corredor



Hay momentos en la vida en los que tienes que elegir 
si te subes a un tren que determinará el futuro. Hoy ese 
tren se llama Corredor Mediterráneo y es un proyecto 
que, como ciudadanos y como empresarios, debemos 
apoyar e impulsar. 
Porque viajarás en la mitad de tiempo y tu negocio irá 
el doble de rápido. 

El Corredor Mediterráneo es bueno para las empresas 
y para las personas de toda España. Un tren de alta ve-
locidad que conectará a toda la cornisa mediterránea 
española con Europa. Por eso es hora de unirnos para 
asegurar su culminación en 2025. 

¿Te subes al tren del progreso?

¿NOS SUBIMOS AL TREN 
DEL PROGRESO, O NO?



Tú y tu empresa podéis convertiros en protagonistas del impul-
so que traerá el Corredor Mediterráneo. Dando a conocer la in-
fraestructura a vuestros empleados, proveedores y clientes. Y 
también uniendo vuestra imagen al mensaje #QuieroCorredor 
para solicitar el apoyo de todos vuestros públicos. 

SUBE TU EMPRESA  
A UN TREN  
QUE NOS BENEFICIARÁ  
A TODOS



¿QUÉ PUEDO  
HACER DESDE  
MI EMPRESA?
Utiliza los canales de tu empresa para pedir 
con nosotros una infraestructura imprescindi-
ble que beneficiará a toda España. 

Ayúdanos a informar a tus empleados, a tus 
proveedores, a todas las personas que forman 
el ecosistema de tu empresa. 

Une la imagen de tu empresa al eslogan 
#QuieroCorredor y a nuestro canal de comu-
nicación www.elcorredormediterraneo.com. 



Para poder mostrar públicamente el apoyo de tu empresa al Corredor Mediterráneo, ponemos a 
tu disposición un pack con una serie de elementos/creatividades que podéis utilizar en vuestros 
diferentes canales:
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¡Quien tiene una empresa tiene un medio de comunicación!

 BANNERS EN TU PÁGINA WEB 

 ARTÍCULO EN BLOG O SECCIÓN DE NOTICIAS

ENVÍO DE UN CORREO ELECTRÓNICO INFORMATIVO 

 PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES

 FIRMA EN EL CORREO ELECTRÓNICO 

 VÍDEO #QUIEROCORREDOR

¿TIENES MÁS IDEAS? 



Solicita ya el pack  
Unidos por el corredor

Solicita este PACK DE COLABORACIÓN   
en info@elcorredormediterraneo.com  
o llamando al 963 81 94 81  
(Asociación Valenciana de Empresarios)  
y sube tu empresa a un tren que nos beneficiará a todos. 

¡Unidos lo conseguiremos!
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 1_BANNERS EN TU PÁGINA WEB

Te facilitamos una serie de creatividades, dinámicas y estáticas, para que puedas incluirlas en tu página 
web. El banner tendrá un enlace directo a la web de El Corredor Mediterráneo para que todos tus usua-
rios puedan informarse y conocer la iniciativa. 

1.1_Banner rectángulo 
mediano (336 x 280px)

VERSIÓN ANIMADA

VERSIÓN ESTÁTICA

1.3_Banner leaderboard 
(728 x 90px)

1.4_Banner media página 
(300 x 600px)

1.5_Banner banner 
para dispositivos 
móviles grande 
(320 x 100px)
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1.1. PRESENCIA DEL LOGO #QUIEROCORREDOR EN EL PIE DE TU WEB

Incluye en logo #QuieroCorredor en el footer de tu web. De esta forma, todas las webs colaboradoras 
tendrán el símbolo de la reivindicación en el mismo lugar de su portal web.
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2_ARTÍCULO EN BLOG O SECCIÓN DE NOTICIAS

En el caso de que tengáis un espacio habilitado para publicar noticias/reportajes/posts sobre vuestros 
productos y/o servicios, hemos preparado un texto con toda la información de la iniciativa para que 
podáis editarlo como mejor consideréis y publicarlo.
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3_ENVÍO DE UN CORREO ELECTRÓNICO INFORMATIVO

Anima a tus empleados y/o colaboradores a informarse y unirse a la reivindicación compar-
tiendo con ellos este correo electrónico. 
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4_PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES

Podéis compartir estos contenidos informativos a través de vuestras diferentes redes sociales, a animan-
do a vuestros seguidores a unirse a la reivindicación. ¡No olvidéis utilizar el hashtag #QuieroCorredor!
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5_FIRMA EN EL CORREO ELECTRÓNICO

Cada vez que envíes un correo electrónico, estarás apoyando la infraestructura.  
Añade a tu firma del email un #QuieroCorredor.  
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6_VÍDEO #QUIEROCORREDOR

Compartid este vídeo en vuestra página web, a través de un newsletter o en vuestras redes sociales 
para informar rápidamente a todos vuestros contactos.   
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7_ ¿TIENES MÁS IDEAS?

¿Queréis haceros una foto con el cartel #QuieroCorredor y compartirla en redes sociales? ¿Se os ocurre 
alguna otra idea a la que nosotros no hemos llegado? Cuéntanosla y nos encargaremos de ayudarte 
con todos los medios a nuestra disposición.    



www.elcorredormediterraneo.com


