Por qué… una

Alianza Europea
para el
Desarrollo de
Corredores
Ferroviarios
¡Ya somos una Asociación Europea!

Somos la voz y la
fuerza que impulsa el
tráfico de mercancías
por ferrocarril
Una iniciativa de la Sociedad Civil para
lograr un amplio desarrollo de los
corredores ferroviarios de mercancías
Alianza Europea para el Desarrollo de Corredores
Ferroviarios y Redes Trans-Europeas de Transporte
TEN-T para la Vertebración de la Península Ibérica y
sus conexiones con el resto de Europa

¡Únete!

No hay rutas operativas
claras de transporte por
ferrocarril.
Es necesario actuar en la Red
de Ferrocarril de Interés
General de forma global. Con
mínimas inversiones sobre la
RFIG se puede y se debe
impulsar el tráfico de
mercancías por ferrocarril.

España sólo transporta
por ferrocarril el 3,8% de
sus mercancías

…el resto se lleva por la
carretera. En cuanto a los
datos transpirenaicos, sólo
el 3,4% de los bienes van por
tren; un apabullante 96,6%
todavía usa la carretera.
Pensar en un 30% (casi diez
veces más) en 2030 es
irrealizable con las
infraestructuras actuales en
los pasos fronterizos.

La crisis de los conductores de
camión es estructural
La normativa europea sobre
descarbonización es cada vez más
restrictiva
El Gobierno se conforma con lograr
alcanzar en 2030 una cuota del 10 %
en el transporte de mercancías por
ferrocarril

¿Por qué está aquí la
Alianza?
Para apoyar la ejecución de los
corredores de la Red básica TEN-T
… y el desarrollo de la infraestructura ferroviaria y de comunicaciones de
la Península Ibérica.

Para desarrollar de las Conexiones
transfronterizas de la Península
contribuyendo a la definición del Proyecto y a la Ejecución de un Gran Eje
de Transporte desde los Puertos y Centros Logísticos del Suroeste de
Europa hacia Francia y el Mar del Norte

Para favorecer que el transporte por
carretera utilice los Servicios Ferroviarios
al objeto de descongestionar las infraestructuras viarias y en especial los Puertos
de la Península Ibérica y contribuir a la descarbonización

La población, el PIB, las
exportaciones y las
importaciones de Italia y la
Península Ibérica son similares
Mientras que Italia comparte 7
conexiones ferroviarias
transfronterizas, Francia y España
comparten sólo 2 … los pasos por los
extremos pirenaicos, estando ambas
conexiones relegadas a un segundo
plano por la prioridad de las líneas de
viajeros y las dificultades del ancho de
vía. Resulta ilustrativo que, además, el
PIB ibérico es sólo ligeramente inferior
al italiano.

La Península Ibérica es el territorio
europeo peor conectado por
ferrocarril con el centro de Europa

Desventaja competitiva de
nuestros puertos frente a
otros Puertos Europeos del
Mediterráneo

Las conexiones de la
Península Ibérica y el
resto de Europa son muy
limitadas

Los Puertos apoyan y
necesitan la Alianza

•

El 50% de las mercancías movidas por ferrocarril tiene su origen
y destino en los puertos

•

Los Puertos de la Península Ibérica apoyan y necesitan
esta Alianza Multisectorial de Entidades para poner en
valor y ejecutar corredores ferroviarios de mercancías
que unan los principales Puertos, Aeropuertos y
Centros Logísticos de la Península Ibérica desde el Sur
por el Centro y Norte de Europa.
El 50% de las mercancías movidas por ferrocarril tiene
su origen o destino en puertos.

Cuatro Corredores
Ferroviarios para
responder a las
necesidades del mercado

Corredor Atlántico
Corredor Mediterráneo
Corredor Cantábrico-Mediterráneo
Corredor del Oeste y Sudoeste Ibérico

Únete a CORREDORES.EU para hacer realidad los
proyectos de corredores ferroviarios y de
transporte, tanto existentes como los que pudieran
proyectarse en el futuro, para la vertebración e
integración territorial y la transición energética de la
península Ibérica.

La infraestructura de los corredores ferroviarios para el transporte de
mercancías de la Península es insuficiente, y hay que acometer
inversiones, por consiguiente, estamos apostando por…

Un proyecto Europeo para la Península
Ibérica: Un corredor transfronterizo
adicional
Un corredor central a través de los Pirineos
Apoyamos la necesaria reapertura de la
línea Zaragoza-Pau por Canfranc
Y la Nueva Travesía Central a Través de los
Pirineos que España (ADIF) y Francia
(SNCF-Réseau) están impulsando

Redes TEN-T Unión Europea

Los Puertos de
Valencia, Sines,
Algeciras o Niort ya
están con la Alianza
En los últimos meses la Alianza se
ha presentado en Portugal, Francia
y en diversas Jornadas de
Transporte y Logística en España
como el Puerto Seco de Madrid,
Algeciras, Córdoba y Zaragoza.

Las Jornadas: nuestro
vehículo donde
visibilizarnos

Uno de los activos para
reivindicar la necesidad de
unas conexiones por
ferrocarril con el resto de
Europa son la organización
de diferentes Jornadas en
colaboración con
Administraciones, Puertos
o empresas del sector de la
logística.

¡Asocia tu
empresa a la
Alianza en los
eventos más
interesantes!

Y además nos
apoyan también:

Instituciones

Empresas

¿A DÓNDE VAMOS?

2022
El Libro Blanco, hoja de ruta hacia un
espacio único europeo de transporte
establece entre sus diez objetivos para un
sistema de transporte competitivo y
sostenible, valores de referencia para lograr
el 60% de reducción de las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (GEI)

2030

2050

Transferir a otros modos, como el ferrocarril o
la navegación fluvial, de aquí a 2030, el 10%
del transporte de mercancías por carretera.

… Y Para 2050, más del 50%, apoyándose
en corredores eficientes y ecológicos de
tránsito de mercancías.

Disponer para 2030 de una «red básica» de
RTE-T que cubra toda la UE, multimodal y
plenamente operativa

…con una red de alta calidad y
capacidad para 2050 y el conjunto de
servicios
de
información
correspondiente.

¿Por qué debes asociarte?
SER MIEMBRO
… de la Junta Directiva como socio
promotor de una Alianza Europea que
pretende impulsar el transporte por
ferrocarril de mercancías y exige la mejora
de las infraestructuras.

Forma parte del grupo de presión de la
Sociedad Civil que logre que el transporte de
mercancías por ferrocarril sea una realidad

PARTICIPAR

PUBLICACIÓN

… en los Grupos de trabajo y actividades de
Networking de la asociación y en aquellos a
los que sea invitada la Alianza, posibilitando

… de artículos de opinión, técnicos o
comerciales sobre temas alineados
con el objetivo de lograr que el
transporte por mercancías.

la interacción con potenciales clientes y
proveedores.

PRESENTAR PROPUESTAS
… para la realización de Estudios
específicos sobre temas de interés común
o trabajos técnicos y/o comerciales que
estén alineados con los objetivos de la
Alianza.

PRESENCIA EN LA PRENSA
… para que la Alianza influya en la opinión
de la sociedad civil y de las instituciones
para aunar voluntades políticas a favor del
transporte de mercancías.

APOYO Y AYUDA PARA
TU NEGOCIO
… reclamando a las Administraciones
europeas la ejecución de los
corredores de la red básica TEN-T

SOSTENIBILIDAD
Para favorecer la descarbonización al
objeto de descongestionar las
infraestructuras viarias y en especial
los Puertos de la Península Ibérica.

¡QUIERO ESTAR EN LA ALIANZA!

¡QUIERO SER SOCIO!
CONTACTO
info@corredores.eu

www.corredores.eu

