PROGRAMACIÓN

2019
T A R I F A S

¡Liderazgo Indiscutido en
Comunicación Técnica Ambiental!
armonía con el entorno natural y humano.
InduAmbiente llega a más de 8 mil empresas de los más variados rubros, como también
a instituciones públicas y privadas (ver gráfico).
Sus ediciones digitales están disponibles
en el sitio web www.induambiente.com, a través del cual extiende su presencia informativa,
amplificando además la propuesta publicitaria/
corporativa de las empresas proveedoras de soluciones ambientales y de las compañías interesadas en destacar sus políticas y realizaciones
sostenibles.

Edición, Circulación y
Distribución: 13.500 ejemplares
Instituciones Públicas y Privadas: 16.5%
Circulación:
Bimestral
(6 ediciones en el año)
Tiraje:
13.500 ejemplares
Formato:
21cm. x 27 cm.
(ancho x alto)

Programación 2019
Edición

Especial

Organismos Gubernamentales, Municipios,
Universidades e Instituciones Educacionales, Asociaciones Gremiales y Profesionales, Entidades
Internacionales, Embajadas, etc.

Sectores Industriales y Productivos: 83.5%
Agroindustria (12.5%) • Minería (10%) • Industria
Sanitaria y Riego (7%) • Pesca y Acuicultura (7%)
• Forestal y Celulosa (6.5%) • Química y
Petroquímica (6.5%) • Transporte y Combustibles
(6.5%) • Energía y Electricidad (6%) • Empresas
Proveedoras de Productos, Equipos, Tecnologías y
Servicios Ambientales (5.8%) • Salud (5.5%)
• Construcción (5%) • Otros (5.2%)

Informe Técnico

Meses

Banner Oro (Lateral Superior):
360 pixeles de ancho por 250 pixeles de alto
Mensual
$ 400.000

Seminarios y Eventos

InduAmbiente organiza Seminarios, Cursos y Charlas
Técnicas de alto nivel en distintas regiones del país. A
la fecha ha desarrollado exitosos eventos en Santiago,
Iquique, Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Talca, Concepción, Temuco y Puerto Montt.

Productos y Servicios Editoriales
Editorial Comunicaciones Tiempo Nuevo S.A., con su equipo de profesionales especializados en materias ambientales, elabora otros productos
y servicios que potencian su liderazgo en comunicación ambiental:
• Sitio Web (www.induambiente.com): Plataforma digital de amplio
espectro informativo y despliegue publicitario, con alcance nacional
e internacional.
• Directorio de Personas “Quién es Quién en Medio
Ambiente”: Completa Guía de autoridades, ejecutivos, profesionales y técnicos vinculados a los
asuntos ambientales y de sustentabilidad en general. Incluye registro de encargados ambientales
de instituciones y organismos diversos, de empresas y de ejecutivos de compañías proveedoras de
soluciones ambientales. Durante 2019 se editará
su Cuarta Edición (abarca periodo 2019 - 2021).
• Directorio Comercial de Proveedores de Productos, Equipos, Tecnologías y Servicios Ambientales: Guía para la descontaminación
industrial y uso eficiente de los recursos energéticos. Sexta edición
en preparación.
• Revistas Internacionales: Dedicadas a países que destacan por su
desarrollo ambiental.
• Servicios Gráficos y Periodísticos: Desarrollo de documentos institucionales, memorias y reportes de sustentabilidad de empresas,
diseño de revistas, libros, papelería, logotipos, folletos, pendones y
avisos publicitarios.
Cierre Comercial

Circulación

156

Residuos y Economía Circular

Consultoría y Servicios

Enero/Febrero

22 de enero

5 de febrero

157

Minería y Exponor

Seguridad Industrial

Marzo/Abril

12 de abril

22 de abril

158

Control de Emisiones y Olores

Calderas y Quemadores

Mayo/Junio

31 de mayo

12 de junio

159

Energía, Transporte y Electromovilidad

Bombas y Válvulas

Julio/Agosto

2 de agosto

13 de agosto

160

Innovación y Capacitación

Laboratorios e Instrumentación

Septiembre/Octubre

2 de octubre

14 de octubre

161

Gestión y Tratamiento de Aguas

Productos y Soluciones Químicas

Noviembre/Diciembre

29 de noviembre

12 de diciembre

Banner Plata (Lateral Inferior):
360 pixeles de ancho por 250 pixeles de alto
Mensual
$ 300.000
Banner Bronce (Extendido):
1140 pixeles de ancho por 92 pixeles de alto
Mensual
$ 280.000
Banner Página Interior (Top Extendido):
1140 pixeles de ancho por 130 pixeles de alto
Mensual
$ 350.000
Banner Pop-up:
800 pixeles de ancho por 600 pixeles de alto
Diario
$ 70.000
Artículos Técnicos:
Difusión de productos, equipos, servicios y
tecnologías ambientales (Notas y videos).
$ 350.000
Eventos Empresariales:
Difusión de seminarios, conferencias, charlas
técnicas y otras actividades organizadas por
empresas. Incluye cobertura fotográfica.
Por evento
$ 300.000
Estos valores no consideran IVA.
El diseño de los banner debe ser proporcionado por el
cliente y con un peso no superior a 250 kb.
En caso de ser necesario, induambiente.com podrá
entregar este servicio.

www.induambiente.com

Revista InduAmbiente, el principal producto de
editorial Comunicaciones Tiempo Nuevo S.A., es el
único medio chileno impreso y en versión digital en
internet especializado en temas ambientales y de
sustentabilidad, además de uso adecuado y eficiente
de los recursos energéticos. Su mejor aval son los 26
años de circulación ininterrumpida, periodo en el que
ha sumado gran prestigio y reconocimiento nacional
e internacional. Desde marzo de 1993 entrega información técnica para que los sectores industriales y
productivos puedan prevenir, minimizar y eliminar
los problemas de contaminación y desarrollarse en

Tarifas Sitio Web

Valores Avisos por Edición
Ubicación /Tamaño

Valor

Formato (cms. ancho x alto)

Contraportada

$ 2.450.000

21 x 27 (Corte)

Portada Desplegable

$ 3.800.000

42 x 27 (Corte)

Tapas 2 y 3

$ 1.980.000

21 x 27 (Corte)

Doble Página Enfrentada $ 2.700.000

42 x 27 (Corte)

Página Interior

$ 1.450.000

21 x 27 (Corte)

2/3 Página

$ 1.200.000

13 x 27 (Corte - Vertical)

1/2 Página

$ 890.000

21 x 13 (Corte - Horizontal)

Carlos Araya Cortés
caraya@induambiente.cl
publicidad@induambiente.cl
ventas@induambiente.cl
Norma Berroeta B.
nberroeta@induambiente.cl
Sergio Araya C.
saraya@induambiente.cl

			 10 x 27 (Corte - Vertical)
1/3 Página

$ 690.000

7 x 27 (Corte - Vertical)

1/4 Página

$ 495.000

8,5 x 11,5 (Caja)

Circulación Inserto

$ 1.450.000

Faja

$ 1.800.000

50 x 7 (Corte)

Marcador Aviso

$ 1.900.000

9 x 30 (Corte)

Página Social

$ 1.450.000

Valores Publi-Reportajes
1 Página
Página Adicional

$ 1.480.000
$

920.000

Roberto Vallejos G.
rvallejos@induambiente.cl
Suscripciones
suscripciones@induambiente.cl
Recomendaciones Técnicas

Todos los avisos que vayan al corte deben agregar un excedente de 5 mm. por
el contorno, en el cual hay que incluir
los fondos que lleva la pieza gráfica.
En los avisos de 1 página, los textos,
dibujos, e imágenes en general tienen
que quedar a un mínimo de 1,5 cm. de
la línea de corte, mientras que en los
avisos de 1/3, 2/3 y 1/2 página (vertical
y horizontal) deben ir a un mínimo de
6 mm. del corte.

Observaciones

a) Estos valores no incluyen IVA ni
Comisión Agencia.

Suscripción Revista
Anual (6 Ediciones) $ 45.000
		

Departamento
Comercial

Incluye despacho

b) El diseño de avisos es responsabilidad del cliente. En casos especiales,
InduAmbiente puede colaborar en
el diseño de originales, los que solo
se podrán publicar en productos de
Editorial Comunicaciones Tiempo
Nuevo S.A.
c) Forma de Pago: contado contra recepción de factura.

www.induambiente.com
Avda. Los Leones 382 - Oficina 102 - Providencia - Santiago de Chile - Tel +56 2 2927 2000 - info@induambiente.cl

