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CodeXverde.cl es una página web especializada en temas ambientales, 

principalmente orientada a informaciones relacionadas con Chile o que puedan 

interesar a un lector de nuestro país. 
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PÚBLICO OBJETIVO 

 

-Representantes de empresas y pymes dedicadas 
a la Gestión Ambiental; Eficiencia Energética; 
Manejo de Recursos Hídricos; Energías 
Renovables; entre otros. 
 
- Profesionales del medio ambiente y 
sustentabilidad. 
 
-Políticos y autoridades de gobierno. 
 
Más información sobre el público objetivo. 
 

http://www.codexverde.cl/
http://www.codexverde.cl/
http://www.codexverde.cl/visitas-codexverde/
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CodeXverde.cl sirve como punto central para una amplia red de difusión en redes 

sociales, que considera presencia activa en Twitter, Facebook y aplicaciones 

móviles como AllGrreenUP. La cobertura es complementada con un newsletter 

semanal enviado a 7.000 contactos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.codexverde.cl/
https://twitter.com/CodeXverde
https://www.facebook.com/codexverde1
http://www.codexverde.cl/newsletter/
codexverde.cl
https://twitter.com/CodeXverde
https://www.facebook.com/codexverde1
http://www.allgreenup.com/home/
http://www.codexverde.cl/newsletter/
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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: Noticias sobre políticas 
ambientales; relación empresas-comunidades; 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

Energía: Noticias sobre proyectos nacionales y 
extranjeros de energías renovables no 
convencionales (ERNC); Reportes mensuales 
sobre la inyección de ERNC en la matriz. Eficiencia 
energética domiciliaria y en la industria minera, 
agrícola y construcción, entre otros. 

Residuos Sólidos: Noticias sobre la gestión de residuos sólidos en el país; 
políticas y proyectos de reciclaje. 

Agua y Riles: Noticias sobre el manejo de los recursos hídricos; tratamiento de 
riles y eficiencia hídrica. 

Contaminación Atmosférica: Noticias 
sobre planes de descontaminación; 
innovaciones para la disminución de la 
contaminación; Cambio climático. 

Educación Ambiental: Guía de 
carreras técnicas, profesionales y post 
grados que tengan relación con el 
medio ambiente de instituciones 
educacionales de todo Chile; Proyectos 
ejecutados por universidades e 
institutos conforme a la sustentabilidad. 

SEIA: Reporte diario de los proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental. 

 

 

http://www.codexverde.cl/
http://www.codexverde.cl/category/c8-noticias/c14-gestion-ambiental/
http://www.codexverde.cl/category/c8-noticias/c16-energia/
http://www.codexverde.cl/category/c8-noticias/c15-residuos-solidos/
http://www.codexverde.cl/category/c8-noticias/c18-agua-y-residuos-liquidos/
http://www.codexverde.cl/category/c8-noticias/c19-contaminacion-atmosferica/
http://www.codexverde.cl/guia-carreras-ambientales/
http://www.codexverde.cl/category/c24-seia/
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ESPECIALES TEMÁTICOS  

 

           Día Mundial del Agua (Marzo) 

 

         Día Mundial de la Conciencia sobre el Ruido (Abril) 

 

        Día Mundial del Reciclaje (Mayo) 

 

        Cambio Climático (Junio) 

 

        Reporte de la SISS: Servicios sanitarios y control de RILes (Julio) 

 

          

         Eficiencia Energética (Agosto) 

 

 

         Municipalidades (Septiembre) 

 

          ExpoAmbiental (Octubre) 

 

 

           Educación Ambiental (Noviembre y Diciembre) 

 

 

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

http://www.codexverde.cl/
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TARIFAS 

Banner Precio por mes Exposición 

Destacado $500.000 Todas las páginas de la web 

Lateral $300.000 Front page, primer pantallazo 

Inferior $200.000 Front page 

Sección $200.000 Sección elegida 

 

Front page; Primer pantallazo                          Sección 

 
 
 
 

TITULAR 
 

 

Destacado 

 600x100 

Lateral 
300x123 

Lateral 
300x123 

Lateral 
300x123 

NOTICIA 

                                               
 Destacado 

 600x100 

NOTICIA 

NOTICIA 

NOTICIA 

NOTICIA 

Sección 
300x300 

Sección 
300x300 

 

Front page; Segundo pantallazo 

 

 

 

 

NOTICIA NOTICIA 

NOTICIA NOTICIA 

NOTICIA NOTICIA 

Inferior 
600x100 

 
 

Inferior 
300x123 

Inferior 
300x123 

Inferior 
300x123 

 

Servicio adicional 

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

http://www.codexverde.cl/
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¿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 porcentaje 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. 

(Ver video promocional: “La publicidad sustentable no está en papel…”) 

 

 

 

 

 

 

 

QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DE CODEXVERDE: 

Equipo periodístico y de marketing que proveniente de la Revista Ecoamérica, 

medio técnico-ambiental que alcanzó más de 130 publicaciones en 12 años. 

 

 

 

  

Acompáñenos en construir Medio Ambiente…  

 

codexverde.cl
https://www.youtube.com/watch?v=AvsQ1A2PKZg
https://www.youtube.com/watch?v=AvsQ1A2PKZg
http://issuu.com/ecoamerica/docs/revista_ecoam_rica_ed._122

