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Somos un sitio web especializado 
en temas ambientales

http://www.codexverde.cl
https://www.facebook.com/codexverde1/
https://twitter.com/CodeXverde
https://www.linkedin.com/company-beta/10890414/


PÚBLICO OBJETIVO

> Representantes de empresas y pymes dedicadas a la Gestión Ambiental; Eficiencia 
Energética; Manejo de Recursos Hídricos; Energías Renovables; entre otros. 

> Estudiantes, egresados y docentes de carreras relacionadas con el medio ambiente y 
sustentabilidad. 

> Políticos y autoridades de gobierno.

VISITAS MENSUALES

37.000
(PROMEDIO 2018)

>



COBERTURA

> Servimos como punto central para una amplia red de difusión en redes sociales, que considera

presencia activa en Twitter,  Facebook y Linkedin.

La cobertura es complementada con un newsletter semanal enviado a 7.000 contactos.

>

https://www.facebook.com/CodeXverde/
https://www.linkedin.com/company-beta/10890414/admin/updates/
https://twitter.com/CodeXverde


Nuestras secciones han sido conformadas de acuerdo a intereses personales y  
profesionales de nuestros lectores. De esa forma, contamos con secciones, tales como:

Gestión Ambiental 
> Gestión Pública  
> Empresas
> Educación Ambiental

Energía
> Eficiencia Energética
> ERNC
> Energía Convencional
             
Agua
> Eficiencia Hídrica
> Desalación
> Tratamiento de Aguas

Contaminación
> Calidad del Aire
> Cambio Climático
> Contaminación Acústica
> Olores Molestos

Residuos Sólidos
> Reciclaje
> Tratamiento de Residuos



ESPECIALES TEMÁTICOS 

> Marzo: Día Mundial del Agua 

> Abril: Día Mundial de la Conciencia sobre el Ruido 

> Mayo: Día Mundial del Reciclaje 

> Junio: Día Mundial del Medio Ambiente 

> Julio: Reporte de la SISS: Servicios sanitarios y control de RILes 

> Agosto: Calidad del Aire 

> Septiembre: Eficiencia Energética 

> Octubre: Energías Renovables 

> Noviembre: Tratamiento de Residuos

> Diciembre: Educación Ambiental 

Estos especiales cuentan con entrevistas a autoridades del Gobierno o  
expertos en la materia más casos empresariales relacionados.

>



TARIFAS 

La contratación de un banner incluye la realización de 
un publirreportaje sobre la empresa.

¿POR QUÉ SU EMPRESA DEBERÍA ESTAR  
EN CODEXVERDE?

• Posibilidad de coordinar la fecha exacta de publicación de contenidos.

• Acceso a un lector directamente relacionado con medio ambiente, con un alto porcen-
taje de tomadores de decisiones, ya sea de organismos estatales, ONG o empresas.

• Renovación permanente de lectores a través del reforzamiento de los mensajes en 
redes sociales.

• Costos significativamente menores a la publicidad tradicional en papel. 

Para contratar o consultar detalles de los servicios escribir a wlobos@codexverde.cl  
o llamar al +569 5980 1442

>

>

1.550 
FANS

6.300 
SEGUIDORES

BANNER PRECIO POR MES TAMAÑOS EXPOSICIÓN

Destacado $350.000 600x100 px Todas las páginas de la web

Lateral $200.000 336 x 280 px Front page, primer pantallazo

Inferior $150.000 336 x 280 px Front page, segundo pantallazo

Sección $150.000 336 x 280 px Sección elegida

https://www.facebook.com/codexverde1/
https://twitter.com/CodeXverde


www.codexverde.cl

Acompáñenos en construir Medio Ambiente…
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