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EDITORIAL

Si nos preguntamos, cuál fue el resultado del
2018 para el Mall con todo lo que se llevó a cabo,
les puedo asegurar que, ¡ganamos millones de
momentos buenos!, con niños, adultos mayores,
padres y amigos (as), quienes compartieron
juntos uno o más momentos de su vida con
nosotros, entre concursos, shopping, encuentros
sociales, recreaciones, servicios de salud y
belleza, trámites, y los infaltables cafecitos.
El 2018 fue un año en el que sin dudas,
predominó el amor y los buenos momentos.
Fuimos el escenario donde se pidió pololeo y
hasta matrimonio; tuvimos concursos en que
regalamos una luna de miel, y realizamos un
desfiles de moda con el propósito de motivar el
amor propio de muchas mujeres, que sin importar
su talla o edad, se sintieron reinas.
Así también lo expresaron nuestras campañas,
en las que siempre se le dio la importancia que
merece el amor, con mensajes sencillos y reales:
“Te Amo Mamá”, “Te Amo Papá” y “Te Amo Rey
de la Casa”, influenciando positivamente en las
personas, generándonos una total satisfacción y
ganas de seguir aportando en sus emociones.
En la constante búsqueda de mejores condiciones
para nuestros visitantes, inauguramos un
ascensor panorámico, mejorando aún más el
tránsito vertical, como también iniciamos la
campaña “No te conviertas en Uga Uga”, la cual
invita a respetar las preferencias de uso, tanto de
ascensores como de escaleras mecánicas.
Acogimos a más de 78 agrupaciones sociales,
comunales, regionales y gubernamentales;
apoyamos a más de cientos de emprendedores
e innovadores; y comenzamos a ser parte del
proyecto Multiciclaje.

Nuestros locales siempre sorprenden, y es que
inauguramos Ciudadela, Strongest Nutrition,
Savory, Hush Puppies, Seven7, La Class, Rincón
de las Delicias, Magic World, Protenis, Montti´s,
Encanto de Bebé, Clínica Cela y Block.
No olvidemos que la diversión siempre ha sido la
esencia de nuestro mall, por eso generamos una
zona de juegos para los más pequeños, y cómo
olvidarlo, hicimos nevar y regalamos las tres
mejores noches buenas de la región, dos viajes a
Buenos Aires para dos personas y un auto 0 km.
Provocar todas esas sensaciones de alegría nos
encanta, nos motiva a seguir entregando un
lugar de encuentro, donde las personas puedan
compartir y quererse.
Anticipamos que este 2019 viene lleno de
mejores cosas, como por ejemplo, Portal Autos;
nuevas escaleras mecánicas; más restaurantes
tanto en el Happy Boulevard como en el patio
de comidas; nueva zona de juegos, entre muchas
cosas más.
Amamos lo que fue nuestro 2018, dejando
en evidencia que aquí, en Mall Portal Centro,
siempre ALGO BUENO ESTÁ PASANDO.

MARCELO CASTILLO SATELER
Center Manager
Mall Portal Centro
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ENERO/ABEP/2018
TODOS LOS JUEVES DEL MES

FACILITAMOS TUS TRÁMITES Y TE DIMOS
MÁS TIEMPO PARA COMPARTIR
Con CivilMóvil en el primer nivel y el tótem de auto
atención, el Registro Civil simplificó la obtención de
certificados, cédula de identidad o pasaporte para
los visitantes.

DEL 15 AL 28 DE ENERO

LA PLAYA QUE TRAJO LA SUERTE
ESTE VERANO
Con la Playa de la Suerte, los visitantes jugaron
en la ruleta y se llevaron entretenidos premios
playeros. Cuando disfrutamos y descansamos en
vacaciones #AlgoBuenoEstáPasando.

18 DE ENERO

LLEGARON LOS HELADOS
ARTESANALES EN ROLLITO
Cuando más necesitábamos algo fresco,
llegó “Rolls” a Mall Portal Centro. Con
su nueva forma de comer helados, los
visitantes capearon las altas temperaturas.
4

18 DE ENERO

LOS FANÁTICOS TUVIERON SU NOCHE
ROJINEGRA
Porque amamos el fútbol, quienes visitaron nuestro mall
pudieron comprar entradas para el partido entre Rangers y
Curicó Unido para disfrutar #ComoEnElEstadio.

DEL 22 AL 25 DE ENERO

APOYAMOS LA CAMPAÑA “EN LA SANGRE
ESTÁ LA VIDA”
Nuestros amigos de la Casa del Donante atendieron a
todos quienes se animaron a donar su sangre y dar vida.
Porque en Mall Portal Centro #AmamosSerSolidarios.

DEL 23 AL 26 DE ENERO

BÁSQUETBOL INTERNACIONAL CON LA LIGA
DE LAS AMÉRICAS
Porque #AmamosElDeporte, nuestros amigos de Activa
Talca promocionaron y vendieron entradas para ver el
mejor básquetbol del continente junto a Español de Talca.

DEL EL 24 ENERO AL 2 DE FEBRERO

GANA CON SUBWAY
UN MERECIDO REGALO
Subway sorteó 5 “Sub del Día (15cm)” más
bebida, entre quienes imprimieron sus cupones
desde el tótem de descuentos. #GraciasSubway,
#AlgoBuenoEstáPasando.

24 DE ENERO

¿QUIERES POLOLEAR CONMIGO?
El amor se sintió en nuestros pasillos cuando
ayudamos a un joven a pedir pololeo y, con su
canción favorita y un vídeo con fotografías recibió
el sí de su nueva polola.
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24 DE ENERO

TE REGALAMOS LA MEJOR FIESTA
DEL VERANO EN OPEN COLBÚN 2018
Porque sabemos que nada supera bailar bajo las
estrellas, cinco fans de redes sociales disfrutaron
de esta gran fiesta luego de ser los ganadores
de nuestro concurso.

24 Y 25 DE ENERO

NOS COMPROMETIMOS CON EL
HOGAR DE CRISTO
Porque ayudar es nuestra consigna, cada miércoles
de enero nos acompañó el Hogar de Cristo para
concientizar a quienes nos visitaron sobre la pobreza.
Cuando somos solidarios #AlgoBuenoEstáPasando.

26 DE ENERO

LANZAMIENTO DE MISS RÍO CLARO
2018 EN MALL PORTAL CENTRO
Nos visitaron seis finalistas y el alcalde de la comuna
para el lanzamiento de la nueva versión de este
certamen que elige a la mujer más linda y talentosa
de Río Claro. En el Maule #AlgoBuenoEstáPasando.
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25 DE ENERO

¡YA SOMOS 30.000 FANS!
Este 2018 llegamos a los 30 mil fans en
Facebook y la afortunada que alcanzó el
número, se llevó un ticket de consumo para dos
personas en el Restaurant Loma Suave. Cuando
crece la familia #AlgoBuenoEstáPasando.

FEBRERO/ABEP/2018
05 DE FEBRERO

BLOCK: TU HISTORIA EN TUS
ZAPATILLAS
Con la promesa de exclusividad en cada
zapatilla, Block llegó a nuestro mall para que
nuestros visitantes encuentren las mejores
marcas en calzado urbano. Si las soñaste, están
en Block. #AlgoNuevoEstáPasando.

06 DE FEBRERO

INSTITUTO CONOSUR Y MALL PORTAL
CENTRO UNIDOS PARA PREMIAR
Felicitamos a Alexa Morales Valenzuela, quien se llevó
una beca 100% del Instituto de Capacitación Laboral
Conosur, gracias al concurso en el que participaron
más de 2.000 personas.

TODOS LOS JUEVES DEL MES

REGISTRO CIVIL EN TERRENO
DEMUESTRA EL VALOR DEL TIEMPO
Porque queremos facilitarles la vida, el personal
del Registro Civil realizó atención extraordinaria
cada jueves de febrero y permitió a los visitantes
renovar y sacar cédula de identidad o pasaporte.

7

06 DE FEBRERO

ENCLAVE GOURMET: CALIDAD E
INNOVACIÓN ORGÁNICA
Enclave Gourmet invitó a los visitantes a comer
rico y sano con una increíble variedad de
pastelería, con opciones saludables, libres de
gluten y azúcar.

07 DE FEBRERO

EL ESPÍRITU SOLIDARIO UNIÓ A
MULTICENTRO, LOMA SUAVE Y
TELETÓN
Junto a Multicentro y el restaurant Loma Suave,
entregamos equipamiento deportivo como
raquetas, bolsos y pelotas a los campeones
sudamericanos de tenis en sillas de ruedas.

08 DE FEBRERO

#COMOENELESTADIO NOS TIÑÓ DE
ROJO Y NEGRO
Porque somos talquinos y nos gusta el
Rangers, acercamos los tickets a los visitantes
siendo punto de venta y motivándolos a
disfrutar los partidos del favorito del Maule.
#AmamosElDeporte.
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14 DE FEBRERO

INCREÍBLE EXHIBICIÓN DE
BÁSQUETBOL EN NUESTROS PASILLOS
En la previa de The Line All Star Game NBA,
Madness Streetball sorprendió con la compañía
de su embajador que desafió a nuestros
visitantes por increíbles premios.

DEL 10 AL 14 DE FEBRERO

DEL 13 AL 15 DE FEBRERO

PREMIAMOS EL AMOR QUE RECORRIÓ
MALL PORTAL CENTRO

CUANDO NOS CAPACITAMOS
#ALGOBUENOESTÁPASANDO

La Máquina de la Felicidad de Coca Cola,
sorprendió con regalos a los más de 1.000
enamorados que, al visitarnos, se atrevieron a
demostrar su amor frente a la cámara.

El Centro de Estudios Andrés Bello estuvo con
nosotros durante varios días, matriculando a todos
quienes quisieran capacitarse en los diferentes
cursos.

16 DE FEBRERO

EL SUBWAY DEL DÍA SE REGALÓ A
LOS MÁS FANÁTICOS
Acostumbrados a regalar, Subway sorteó cinco
“Subs del Día (15cm)” con bebida, entre todos los
clientes que usaron los cupones de descuentos o
los impresos del tótem.
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21 DE FEBRERO

DIJIMOS QUE SÍ AL HOGAR DE CRISTO
El compromiso con esta institución es permanente,
por eso estuvimos a disposición del Hogar de Cristo
para que lanzaran su campaña de captación de
nuevos socios con nosotros.

21 DE FEBRERO

VOLVIMOS A SER NIÑOS Y REGALAMOS
CUATRO TARJETAS DE RECARGAS PARA
WORLD CENTER PARK
Ya son más de 30 mil fans en nuestro Facebook
y por ello, premiamos a quienes nos siguen con
tarjetas para disfrutar en World Center Park.
#AlgoBuenoEstáPasando.

22 DE FEBRERO

CAMPAÑA DE SEGURIDAD “NO TE
CONVIERTAS EN UGA-UGA”
Porque nos importa la seguridad de quienes
nos visitan, invitamos a los visitantes a respetar
normas de humanidad en ascensores y a evitar
comportarse como un Uga-Uga.

23 DE FEBRERO

APERTURA CAFETERÍA CIUDADELA,
CUANDO EL SUEÑO SE HACE REALIDAD
Esta iniciativa pionera, trajo a nuestros visitantes
deliciosos productos elaborados íntegramente
por personas privadas de libertad del Centro
Penitenciario de Talca. #VivalaReinserción.
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23 DE FEBRERO

PASADO GLORIOSO Y OBRAS DEL
PRESENTE EN EL BUS TURÍSTICO
DE LA MUNICIPALIDAD DE TALCA
Los tickets para pasear en el bus turístico
llegaron a nuestro mall e invitaron a nuestros
visitantes a apreciar las bellezas que ofrece
nuestra ciudad al país y al mundo.

26 DE FEBRERO

LE HICIMOS UNA CHUZA AL VERANO
Porque quisimos que el tiempo de disfrutar no
fuera sólo en vacaciones, regalamos tarjetas
para bowling entre nuestros fans de redes
sociales. #AmamosRegalar y cuando lo hacemos
#AlgoBuenoEstáPasando.

27 DE FEBRERO

CADA DÍA MÁS CONECTADOS
Porque amamos la cercanía que tenemos con los
visitantes, sorteamos entre nuestros contactos de
WhatsApp, dos tablas con dos piscos sours para
celebrar nuestra amistad.

VISÍTANOS EN WWW.PORTALCENTRO.CL

SÍGUENOS
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MARZO/ABEP/2018

08 DE MARZO
07 DE MARZO

HAY UNA MUJER AL PRINCIPIO DE
TODAS LAS GRANDES COSAS

UNA BUENA ALTERNATIVA PARA
AUTOREGALAR

Con un glamoroso desfile de modas y
premios para que se sintieran las reinas que
son, celebramos el Día de la Mujer y les
demostramos lo mucho que las queremos y
apreciamos.

Con New Life Masajes Express, los visitantes
dejaron de lado el estrés, eliminaron las
molestias tensionales y disfrutaron de un nuevo
estado de bienestar a manos de expertos.

TODO EL MES

EN REDES SOCIALES TAMBIÉN HUBO
GANADORES
Porque se preparan cada semana para obtener la mayor
cantidad de likes en sus comentarios, los premiamos
con tarjetas para jugar bowling con sus amigos en el
maravilloso World Center Park.

DEL 09 AL 10 DE MARZO

EN EL MES DE LOS CUIDADOS DEL OÍDO,
SOLUCIONES AUDITIVAS
Con motivo del Mes de los Cuidados del Oído y la
Audición, estuvieron nuestros amigos de Soluciones
Auditivas asesorando a nuestros visitantes acerca de la
importancia de cuidar los suyos.
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TODO EL MES

MÁS CONECTADOS CON
WHATSAPP
Gracias a esta aplicación que
revolucionó la manera de
comunicarnos, pudimos acercarnos
a nuestros fanáticos y premiar su
constante apoyo con una tabla y dos
piscos sours.

21 DE MARZO

NIÑOS DE LA ESCUELA ESPECIAL ESPAÑA
JUGARON EN WORLD CENTER PARK
Invitamos a 40 alumnos de la Escuela Especial
España a disfrutar de los juegos de World
Center Park. Cuando los niños y niñas son felices
#AlgoBuenoEstáPasando.

22 Y 23 DE MARZO

NOVATADA DE LA UTAL EN NUESTROS
PASILLOS
Los alumnos de Enfermería de la UTAL,
examinaron la presión arterial de nuestros
visitantes, además de enseñar técnicas de
reanimación cardiopulmonar, promoviendo el
“mechoneo diferente”.
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23 DE MARZO

RUGBY TALQUINO EN EL PRIMER
NIVEL
Porque #AmamosElDeporte, la escuela de rugby
Old Thunder de Talca nos visitó para, informar
sobre sus actividades y el hermoso deporte que
practican.

29 DE MARZO

GUANTE: REAPERTURA EN NUEVO
LOCAL
En un renovado local, más amplio y más lujoso,
Guante recibió a nuestros visitantes y los deleitó
con lo mejor en calzado de alta gama, un
excelente diseño y todo el confort.

14

TODO EL MES

REGALOS PARA TODOS
Con tarjetas de World Center Park para nuestros
pequeños ganadores, además de partidas de
Bowling y tablas de Loma Suave, premiamos a 166
de nuestros visitantes.

TODO EL MES

GRACIAS “DORIS” POR ENDULZAR
LAS MAÑANAS CON UN BUEN CAFÉ
Es lo que se escucha cada mañana cuando, junto
a nuestra Doris, endulzamos el día y llenamos de
buenas vibras, café y galletas a todos quienes nos
visitan.

31 DE MARZO

HOGAR DE CRISTO SIEMPRE TIENE UN
ESPACIO CON NOSOTROS
Como siempre es un agrado tener al Hogar
de Cristo en nuestros pasillos, cada jueves de
marzo nos acompañaron y aumentaron la red de
apoyo de quienes más lo necesitan.

TODOS LOS JUEVES DEL MES

FACILITAMOS LOS TRÁMITES GRACIAS
AL REGISTRO CIVIL EN TERRENO
Simplificamos la vida de nuestros visitantes junto
al Registro Civil que, con un espacio en nuestro
mall, atendió cada jueves de marzo a cientos que
requerían cédula de identidad y pasaporte.

VISÍTANOS EN WWW.PORTALCENTRO.CL

SÍGUENOS

15

CINCO AFORTUNADOS
GANARON EL CONCURSO
“PASEMOS UNA
NAVIDAD 0KM”

Con una multitud expectante reunida alrededor
del centro de canje ubicado en el 1er nivel, se
llevó a cabo el sorteo del concurso “Pasemos
una Navidad 0 km” que, desde el 26 de
octubre, invitó a los visitantes que compraron
en los locales del Mall, a participar por dos
viajes dobles a Buenos Aires, Argentina y un
auto Changan CS15 cero kilómetro.

16

La jornada comenzó con el sorteo de los dos
viajes, que con la ayuda de una pequeña del
público, a eso de las 13:20 horas, eligió entre
los más de 140 mil cupones, el de Maximina
Acevedo y Juan Pablo Jaña. Éstos recibieron
la noticia vía telefónica y emocionados,
llegaron a retirar este increíble premio.

Maximina Acevedo se mostró
impresionada y mencionó: “Cuando
me llamaron pensé que era una estafa,
porque no suelo creer en estos concursos,
pero ahora que me lo gané, empiezo
a creer”, acentuó entre risas. Igual de
sorprendido, Juan Pablo, quien se
encontraba en Integramédica al momento
del sorteo, enfatizó lo bueno de este tipo
de concurso y agradeció la oportunidad
de poder disfrutar este viaje. ”Se siente
súper rico ganar, realmente no me lo
esperaba” destacó.
Finalmente, y luego de una lluvia de
cupones, el premio más codiciado del
concurso se lo llevó Cristián Carrasco,
quien mientras se subía a su nuevo
vehículo, comentó: “Había olvidado el
concurso, así que estoy muy sorprendido
y feliz, porque me llega como anillo al
dedo” dijo con emoción, y entre los
aplausos de la multitud, salió de nuestro
centro comercial en su Changan CS15
cero kilómetro.
Entre comentarios como “quien fuera
él; la suerte del hombre; y, yo quería
ganar”, Mall Portal Centro decidió sortear
el “premio pal picao´”, regalando dos
almuerzos para 4 personas en el Nuevo
Hotel Constitución, donde Patricia Muñoz
y Lorena Gutiérrez fueron las suertudas.
¡FELICIDADES! En las fiestas de fin de año
#AlgoBuenoEstáPasando en Mall Portal
Centro.
VISÍTANOS EN WWW.PORTALCENTRO.CL

SÍGUENOS
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ABRIL/ABEP/2018
TODO EL MES

CELEBRA A MAMÁ COMO ELLA SE LO
MERECE
A pocas semanas del Día de la Madre, invitamos a los
visitantes a regalonearlas participando por uno de los
seis días de relajo en el Hotel Euro Charles y las gift
cards de regalos por $300.000 y $200.000 para gastar
en nuestro mall.

01 DE ABRIL

ENTRETENIDOS PANORAMAS
DISFRUTAMOS EN SEMANA SANTA
Junto a la Granja del Conejito, los niños que nos visitaron
dibujaron, colorearon, y se prepararon para recibir al
popular personaje que los sorprendió con huevitos en
nuestros pasillos.
02 DE ABRIL

DIFUNDIMOS PARA APOYAR
LA INTEGRACIÓN
En el Día Mundial de Concienciación del Autismo, nuestros
amigos de la agrupación Tea Talca dieron a conocer la
realidad de este trastorno y promovieron la inclusión.

03 DE ABRIL

FUNDACIÓN LAS ROSAS NOS
MOSTRÓ CÓMO AYUDAR
Junto a Fundación Las Rosas, le transmitimos a quienes
nos visitaron las ganas de ayudar a los abuelitos. ¡Y se
hicieron socios de esta noble causa!.
18

03 DE ABRIL

APOYAMOS AL HOGAR DE CRISTO
Siempre ha sido un agrado tener a nuestros amigos
del Hogar de Cristo, es por ello que durante abril
realizaron su campaña de difusión y captación de
nuevos socios.

TODO EL MES

AGUA MANANTIAL PARA TODOS
Porque el agua es el elemento que da vida y el más sano para
nosotros, Agua Manantial nos acompañó para ofrecer su producto
a todo quien lo necesite. #AguaEsVida.

06 DE ABRIL

APROVECHA LOS DESCUENTOS DE CRYSOCOLLA
Porque tener estilo no es lo mismo que estar a la moda, Crysocolla
sorprendió con 30% de descuento en collares y anillos de diversos
materiales que dieron el toque de glamour a nuestros visitantes.

TODOS LOS FINES DE SEMANA DEL MES

MALL PORTAL CENTRO TAMBIÉN
AYUDÓ A DECLARAR RENTA 2018
Junto al Servicio de Impuestos Internos,
acercamos la “Operación Renta 2018” a
nuestros visitantes para que aprovecharan el
tiempo con menos trámites por hacer.
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06 DE ABRIL

FOMENTAMOS EL CUIDADO DE LA AUDICIÓN
JUNTO A SOLUCIONES AUDITIVAS
Soluciones Auditivas informó a quienes nos visitaron, acerca
de las enfermedades asociadas a los oídos, como también,
sobre los audifonos que le corresponden a cada persona.
Cuando prevenimos #AlgoBuenoEstáPasando.

TODOS LOS SÁBADOS DEL MES

SE ABRIERON LAS INSCRIPCIONES
PARA LA ESCUELA DE FÚTBOL DE
UNIÓN ESPAÑOLA

TU HOGAR COMO LO SOÑASTE A
MINUTOS DEL CENTRO DE TALCA

La escuela llegó a nuestros pasillos a ofrecer a niños
entre 4 y 16 años, un panorama para todos los sábados
del mes, en el que se ejercitarían de forma entretenida y
en un complejo totalmente equipado.

Inmobiliaria Tres Ríos estuvo presente en Mall
Portal Centro para ofrecer a los visitantes
tranquilidad, bienestar y todas las comodidades
en sus proyectos de vivienda.

10 DE ABRIL

TODO EL MES

CUANDO LAS HOJAS CAEN
#ALGOBUENOESTÁPASANDO
Vivimos un maravilloso otoño. Distinguimos colores
distintos, bajan las temperaturas y nos acercamos
más. Sentimos un calor más fuerte, y es el que
viene de las personas. #AmamosElOtoño
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10 DE ABRIL

TOMAR HELADO EN INVIERNO ESTÁ
PERMITIDO

16 DE ABRIL

APOYANDO LA CAMPAÑA DE UNICEF

La reconocida marca Savory llegó a nuestro mall
con una amplia gama de sabores para deleitar a
quienes nos visitaron, y sonrieron al sostener sus
deliciosos helados.

Este mes, Unicef invitó a los visitantes que
recorrieron nuestros pasillos a ser socios e ir
en apoyo de los pequeños de todo el mundo.
#AmamosSerSolidarios.

21 DE ABRIL

APRENDIMOS A REALIZAR PULSERAS Y
COLLARES PERSONALIZADOS
Los visitantes aprendieron la técnica del alambrismo junto a
Crysocolla y, luego de echar a volar su creatividad, crearon
joyas de alambres, exclusivas y preciosas. Cuando somos
autodidactas #AlgoBuenoEstáPasando.

23 DE ABRIL

NIÑOS DE LA ESCUELA BRILLA EL SOL
DISFRUTARON EN WORLD CENTER PARK
Los mejores alumnos calificados de la Escuela Brilla el
Sol, recibieron el increíble reconocimiento celebrando
con toda la diversión y los juegos electrónicos que World
Center Park les ofreció.
21

25 DE ABRIL

SHOWROOM: ARTE Y MÚSICA DE LA
ESCUELA ESPECIAL ESPAÑA
Alumnos de la Escuela Especial España
expusieron el resultado de sus talleres laborales
y demostraron a los visitantes que su condición
especial, los hace únicos.

TODO EL MES

TODOS LOS JUEVES DEL MES

UN CAFÉ CON EL CARIÑO DE DORIS
PARA INICIAR UN BUEN DÍA

LA HICIMOS MÁS FÁCIL GRACIAS AL
REGISTRO CIVIL

Diariamente ya son más de 50 cafés y galletas que la
Sra. Doris reparte de forma gratuita a todos aquellos
que ingresan al mall, comenzando el día con toda la
energía. #AlgoBuenoEstáPasandoConUnBuenCafé.

También en abril, el Registro Civil nos acompañó
con su stand móvil y ahorró tiempo a quienes nos
visitaron, en la realización de trámites de cédula de
identidad y pasaporte.

TODO EL MES

TUVIMOS 172 FELICES GANADORES
Que alegría poder decir que en abril, 172
afortunados ganaron nuestros concursos, quienes
con tarjetas para Bowling, World Center Park y gift
cards, disfrutaron sus premios.
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MAYO/ABEP/2018

TODOS LOS MIÉRCOLES Y JUEVES DEL MES

JUNTO A FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ
PÉREZ COMBATIMOS EL CÁNCER
Con el propósito de luchar contra esta terrible
enfermedad, la Fundación Arturo López Pérez
inició su campaña de prevención entre quienes
nos visitaron cada miércoles y jueves de mayo.

07 DE MAYO

4KIDS: PARA LOS NIÑOS Y LA
ALEGRÍA DE LOS PADRES
Porque nos encanta ver cómo crece esta familia, y
aún más cuando los visitantes son felices, recibimos
un local que con innovadores diseños, materiales
y gift cards de regalo, encantó a los pequeños y a
sus padres.

DEL 04 AL 05 DE MAYO

DESCUBRE LAS MEJORES
SOLUCIONES AUDITIVAS
Nuestros amigos de Soluciones Auditivas,
estuvieron en nuestros pasillos informando sobre
enfermedades asociadas a la audición, y soluciones
para cada una de ellas.

07 DE MAYO

EL RINCÓN DE LAS DELICIAS:
VEN A DISFRUTAR LO MEJOR DE LA
COMIDA AL PASO
¿Prefieres dulce o salado? Cualquiera fuese la
elección, los visitantes pudieron encontrarla en el
Rincón de las Delicias, que llegó a saciar el antojo
de los más exigentes.
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08 DE MAYO

08 DE MAYO

CONVIÉRTETE EN SOCIO DE UNICEF

HOGAR DE CRISTO: AYUDAR A LOS
QUE MÁS LO NECESITAN

La corporación Unicef invitó a los visitantes a ser
parte de la noble labor que realizan, y a colaborar
con el bienestar de niños y niñas de todo el
mundo.

Este hogar estuvo con nosotros todos los
miércoles de mayo, captando nuevos socios
y difundiendo la obra del Padre Hurtado.
#DarHastaQueDuela.

08 DE MAYO

EN BUSCA DE LA GIRA SOÑADA
El cuarto medio del Liceo Abate Molina calentó sus motores
para una soñada gira, vendiendo números de rifa cada
sábado en Mall Portal Centro.

09 DE MAYO

YA TENEMOS GANADORA DE UNA GIFT
CARD DE $25.000 GRACIAS A BOUTIQUE
LE’FRAN
Sorprendimos a una de nuestras fans de Facebook con
una Gift Card de $25.000 para volverse loca comprando
en Boutique Le’Fran.
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10 DE MAYO

¡APLAUSOS PARA EL PATINAJE
ARTÍSTICO!
Nos sorprendimos con el Club Patinaje Artístico Magali
Miranda Talca, que con maravillosos trucos hicieron de
la visita a Mall Portal Centro, una experiencia cargada
del talento juvenil.

10 DE MAYO

MÁS OPORTUNIDADES PARA
REGALONEAR A MAMÁ
Porque nos gusta regalonearlas, nuestras madres
aumentaron al triple las posibilidades de llevarse los
esperados premios, para que en este Día de la Madre,
disfruten como merecen.

11 DE MAYO

MASAJES GRATIS PARA MAMÁS EN
MALL PORTAL CENTRO
En el marco del Día de la Madre, regaloneamos
a nuestras visitantes con masajes gratuitos
por parte de nuestros amigos del Centro de
Estudios Andrés Bello.

11 DE MAYO

VIVIMOS LA MÚSICA CON
LA DEIMY BAND
Banda sinfónica de niños entre 6 y 17 años de la
escuela rural Deidamia Paredes Bello de Mariposa,
sorprendieron con un concierto de clásicos,
cumbias, villancicos y mucho más. Porque cuando
la música está presente #AlgoBuenoEstáPasando.
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12 DE MAYO

CON PREMIOS INCREÍBLES, MALL PORTAL
CENTRO CELEBRÓ EL DÍA DE LA MAMÁ
Porque se merecían eso y mucho más, premiamos
a ocho de nuestras queridas mamás para que
disfrutaran de un día de relajo junto a sus parejas en
el Hotel Euro Charles y a otras dos, con una gift card
de $200.000 y $300.000 para gastar en la variedad de
locales que ofrece Mall Portal Centro.

14 DE MAYO

LA SALUD ES LO PRIMERO: OPERATIVO
PREVENTIVO DEL CESFAM JULIO CONTARDO
Nuestros amigos del Cesfam Julio Contardo
realizaron el examen preventivo EMPA de manera
gratuita, a todos quienes visitaron su stand. Cuando
entendemos que prevenir es mejor que curar
#AlgoBuenoEstáPasando.

22 DE MAYO

CUIDAMOS TU SALUD Y LA NUESTRA
EN EL DÍA DE LA HIPERTENSIÓN
Nuestros visitantes chequearon sus índices, además
de informarse sobre la importancia de la prevención
en una enfermedad tan común como la hipertensión
arterial.
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22 DE MAYO

STRONGEST NUTRITION: LOS MEJORES
SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS
LLEGARON A MALL PORTAL CENTRO
Los especialistas en suplementos alimenticios
llegaron a nuestro mall y con su variedad de
marcas, sabores y novedades, sorprendieron a los
amantes del gimnasio que nos visitan.

23 DE MAYO

COMPARTIMOS UN ENTRETENIDO
DESAYUNO CON LAS GANADORAS
DEL CONCURSO #TEAMOMAMÁ
Las ganadoras del concurso #TeAmoMamá
compartieron un agradable desayuno en el restaurant
Loma Suave y, con alegría, recibieron sus merecidos
premios.

24 DE MAYO

“DÍA DEL HOT DOG”: LAS
PROMOCIONES DE DOGGIS
MARCARON LA CELEBRACIÓN
Una vez más, Doggis tiró la casa por la ventana
para celebrar el Día Nacional del Hot Dog
entregando su producto estrella: el italiano
de 15 cms, a sólo $500. Cuando celebramos
#AlgoBuenoEstáPasando

25 DE MAYO

CON HAPPY HOUR LOS LOCALES GANADORES,
CELEBRARON EL DÍA DE LA MADRE
Con un exquisito Happy Hour y en compañía de personal
de nuestro Mall, los 10 locales ganadores de la Campaña
#TeAmoMamá, disfrutaron de un agradable compartir con
lo mejor de Loma Suave.
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DEL 25 AL 27 DE MAYO

FIN DE SEMANA DE LIQUIDACIONES
EN THE LINE
Con liquidación en todos sus productos por
renovación, The Line alegró el fin de semana de
nuestros visitantes. Ansiosos por renovar el calzado,
en familia, aprovecharon los increíbles descuentos y
promociones.

26 DE MAYO

GANADORAS DEL CONCURSO
#TEAMOMAMÁ DISFRUTARON DE SU
MERECIDO REGALO
Junto al Hotel Euro Charles, regaloneamos a las
mamás y a sus acompañantes con un agradable
desayuno buffet, un exquisito almuerzo, cena,
además de masajes y baños de agua caliente.

28 DE MAYO

SORPRENDE A PAPÁ CON UN
INCREÍBLE REGALO
Mall Portal Centro invitó a los visitantes a
registrarse en el concurso #TeAmoPapá, para
celebrar al hombre de la casa con los mejores
regalos.
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30 DE MAYO

LA CLASS YA ABRIÓ: DÉJATE
SORPRENDER POR LAS MEJORES
HAMBURGUESAS GOURMET
Un ambiente atractivo, urbano y con identidad
propia, llegó a Mall Portal Centro a manos de La
Class. Los accesibles precios de sus hamburguesas
artesanales dejaron con la boca abierta a los que
pasaron por el 4to nivel.

TODO EL MES

UN CAFÉ MAÑANERO PARA LLENARNOS
DE ENERGÍA
Cada mañana, Doris espera con su sonrisa a
proveedores, vendedores, visitantes y todos quienes
quieran endulzar el día y empezarlo con un buen
café.

TODO EL MES

TODO EL MES

FELIPE DIDIER CELEBRÓ EL DÍA DE LA
MADRE CON ATRACTIVA DECORACIÓN

187 FELICES GANADORES EN MAYO
CON MALL PORTAL CENTRO

Felipe Didier sorprendió a las madres que
pasaron por el nivel -1 con hermosas y coloridas
decoraciones para celebrarlas en su día.
#AlgoBuenoEstáPasando cuando festejamos a
mamá.

En mayo contamos con un total de 187
ganadores, entre los que se encuentran niños,
jóvenes y adultos que disfrutaron de la gran
variedad de panoramas que ofrece nuestro mall.
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DEL 31 DE MAYO

MANADA PEQUEÑA CONSINTIÓ A
LOS MÁS CHICOS DE LA CASA
En sus ansias por acompañar a los niños durante
todas las etapas de crecimiento, Manada Pequeña
regaló a sus compradores 20% de descuento en
todos sus productos.

31 DE MAYO

TREN MÁGICO DE MAGIC WORLD HACE
SU PARADA EN NUESTRO MALL
El mágico tren llegó al 3er nivel de Mall Portal
Centro y, junto a la entretención de Magic World,
entregaron un viaje inolvidable a todos los que se
embarcaron.

VISÍTANOS EN WWW.PORTALCENTRO.CL
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JUNIO/ABEP/2018
01 DE JUNIO

AUTORIDADES EFECTUARON CAMPAÑA
#CUIDATUTARJETA EN MALL PORTAL CENTRO
Desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, Carabineros y
PDI, enseñaron a los visitantes a cómo prevenir la clonación de
tarjetas y a tener precaución con las transacciones electrónicas.

DEL 02 AL 17 DE JUNIO

EXPO AVIONES NOS DEJÓ EN LAS NUBES
Los visitantes disfrutaron de maquetas de aviones
históricos y actuales, además diversos objetos que
mostraron el trabajo de 38 años, de la Escuadrilla de Alta
Acrobacia Halcones.

05 DE JUNIO

NOS SUMAMOS A LA APUESTA POR
BOLSAS BIODEGRADABLES
Celebramos el Día Mundial del Medioambiente
entregando bolsas reutilizables a quienes realizaron
compras por sobre $10.000. Cuando cuidamos el planeta
#AlgoBuenoEstáPasando
05 DE JUNIO

ESCUELA ESPECIAL ESPAÑA
REALIZÓ SHOWROOM EN NUESTRO
MALL
Un grupo de niños y jóvenes de la Escuela Especial
España, sorprendieron a los que pasaron por el 2do nivel
con artesanías y productos de banquetería realizados por
ellos mismos.
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TODO EL MES

¡CELEBRAMOS EL DÍA DEL PADRE EN
MALL PORTAL CENTRO!
Visitantes cruzaron los dedos para, sorprender a
los papás en su día con una variedad de regalos,
además de un tarde de maridaje y cena en el Hotel
Euro Charles.

DEL 07 AL 10 DE JUNIO

ECOFERIA INVITÓ A NUESTROS
VISITANTES A PREFERIR PRODUCTOS
ORGÁNICOS

Los que pasaron por el lugar, disfrutaron de la
oportunidad de conocer la alimentación sustentable
y saludable, ecoagricultura y las ventajas de preferir
productos orgánicos. Cuando cuidamos el planeta
#AlgoBuenoEstáPasando.

08 DE JUNIO

SORTEAMOS ENTRADAS PARA LA OBRA
“CANTANDO APRENDO A HABLAR”
Porque amamos premiar a nuestros visitantes,
regalamos entradas para disfrutar de la alegría y las
aventuras de los personajes de “Cantando aprendo
a hablar” en el TRM.
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08 DE JUNIO

CON 2X1 EN CUPONES
REGALONEAMOS A LOS PAPÁS
Porque nos encanta premiarlos, sorprendimos a
nuestros visitantes con doble oportunidad de ganar en
el sorteo del Día del Padre. Cuando Mall Portal Centro
regala, #AlgoBuenoEstáPasando.

11 DE JUNIO

REGALAMOS LA CHAQUETA CON
MÁS ESTILO A PAPÁ
Con una linda chaqueta cortesía de Sioux,
el concurso #TeAmoPapá los premió en su
día. Cuando celebramos a los que amamos
#AlgoBuenoEstáPasando.

11 DE JUNIO

DALE EL DESCANSO PERFECTO A TU
PAPÁ
En el Día del Padre, regalamos el sofá perfecto
para esos papás que de tanto trabajo, llegan
directo a sentarse a ver la televisión. ¿Qué mejor
regalo? #TeAmoPapá

11 DE JUNIO

LOS SABORES DEL MAULE:
EL REGALO PERFECTO
Para aquellos papás amantes de probar nuevos
y deliciosos sabores, regalamos una caja con los
sabores del Maule gentileza de KUK.
#TeAmoPapá.

DEL 12 AL 22 DE JUNIO

TUVIMOS UN 20% DE DESCUENTO
EN LE’FRAN BOUTIQUE
Los visitantes disfrutaron de un 20% de descuento
en las mejores marcas y tendencias de vestuario
femenino en Le’Fran Boutique.
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DEL 12 AL 18 DE JUNIO

NOS SUMAMOS A LA CAMPAÑA “SI EL
FRÍO NO PARA, EL MAULE TAMPOCO”
Cientos de personas se acercaron a nuestro centro
de acopio a dejar sus frazadas y kits de aseo, para ir
en ayuda de todos aquellos que pasaron el invierno
en las frías calles del Maule. Cuando somos solidarios
#AlgoBuenoEstáPasando.

15 DE JUNIO

TODO EL MES

CELEBRAMOS EL DÍA DEL PADRE CON
DULCERÍA CLOE

INCREÍBLES DESCUENTOS EN CALZADO
DE TEMPORADA EN DOKIDS

Invitamos a nuestros visitantes a felicitar a papá
en su día con todas las exquisiteces de la Dulcería
Cloe y la inigualable calidad de sus tortas y
panqueques.

Los más pequeños de la casa disfrutaron de sus
nuevos calzados, mientras los padres celebraron el
10%, 15% y 20% de descuento. Cuando ahorramos
#AlgoBuenoEstáPasando.

16 DE JUNIO

CELEBRAMOS A PAPÁ REGALANDO
MÁS DE 30 PREMIOS
Con regalos como, set de vinos, gift cards parrilleras,
un sofá, una chaqueta o una tarde de celebración en
el Hotel Euro Charles, celebramos el Día del Padre en
Mall Portal Centro.

34

16 DE JUNIO

EL RITMO COREANO SE TOMÓ MALL
PORTAL CENTRO
Entre música y bailes, el talento de Young Forever
mostró a nuestros visitantes por qué el K-Pop
conquista a miles de fanáticos en todo el mundo.

19 DE JUNIO

CON RENOVADO LOCAL THE LINE
REABRIÓ SUS PUERTAS AL PÚBLICO
Los visitantes se empaparon de toda la juventud
y energía que, los amplios espacios y la increíble
luminosidad, le otorgó al renovado local de The
Line.

21 Y 22 DE JUNIO

CENTRO DE ESTUDIOS ANDRÉS BELLO
INICIÓ PROCESO DE MATRÍCULAS EN
MALL PORTAL CENTRO
Aquellos que están ansiosos por aprender más,
pudieron aprovecharon la visita a nuestro mall para
matricularse en los distintos cursos que les ofreció este
centro de estudios.

DEL 22 AL 30 DE JUNIO

LIGA DE PELARCO HIZO HISTORIA EN
MALL PORTAL CENTRO
Siete artistas pelarquinos, demostraron la
experiencia de vivir en el mundo rural a través de
una muestra con ilustración, diseño, fotografía,
pintura, entre otros.
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DEL 22 AL 24 DE JUNIO

APOYAMOS A LOS ABUELITOS DE
FUNDACIÓN LAS ROSAS EN SU
COLECTA NACIONAL

Con la campaña “No pases de largo”, los abuelitos
de Fundación Las Rosas invitaron a nuestros
visitantes a no hacer ojos ciegos ante los ancianos
más vulnerables del país y a colaborar con esta
noble labor.

DEL 26 DE JUNIO

WINTER SALE SIOUX EN MALL
PORTAL CENTRO
Con chaquetas, pantalones y polerones que alcanzaron
el 50% de descuento, Sioux celebró sus rebajas de
invierno y preparó a nuestros visitantes para el frío de
esta época.

30 DE JUNIO

¡LA LIGA PELARCO LLEGÓ A
REGALAR!
Nuestros visitantes participaron en el sorteo
de una de las preciadas obras de la exposición
“Haciendo Historia” realizada por La Liga de
Pelarco. Porque cuando apoyamos el arte
#AlgoBuenoEstáPasando.

01 Y 29 DE JUNIO

APOYAMOS A NUESTROS AMIGOS DE ONG
TÚ ME AYUDAS A CRECER
La organización enterneció a nuestros visitantes con su trabajo
y recolectó donaciones para ayudar a niños, jóvenes, adultos
mayores y personas en situación de calle.
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30 DE JUNIO

CELEBRIDADES DEL FITNESS,
INAUGURARON STRONGEST NUTRITION
Los team, Blackskull y Women Whey, llegaron
con sus destacados atletas del físico culturismo y
se unieron a las mejores ofertas en suplementos
deportivos para la inauguración de este nuevo
local.

30 DE JUNIO

MARIDAJE Y ASADO PARA NUESTROS
PAPÁS GANADORES #TEAMOPAPÁ
Regaloneamos a nuestros ganadores del concurso
“TeAmoPapá” con una educativa sesión de
maridaje, dirigida por el experto en vinos Jorge
Vidal, y un delicioso asado en el Hotel Euro Charles
Club.

TODO EL MES

ROBOTS GIGANTES LLEGARON A
MALL PORTAL CENTRO
Los robots de Magic World se dejaron manejar
por niños y mayores, sorprendiendo con su
asombrosa interactividad en los paseos por el
3er nivel.

VISÍTANOS EN WWW.PORTALCENTRO.CL
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NUEVAS MARCAS
MALL PORTAL CENTRO 2018
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¡EL 2018
NOS DEJÓ
BUENÍSIMAS
NOVEDADES!

Novedosos hitos caracterizaron nuestro
año con miles de cosas buenas, y es que
no podía ser diferente si en Mall Portal
Centro siempre Algo Bueno Está Pasando.
Nuestra comunidad creció y fue cambiando
constantemente, ofreciendo productos
que son prácticos y atractivos para nuestro
cotidiano, es por eso que nuevas marcas
llegaron a refrescar nuestras dependencias,
tales como Ciudadela, Savory, Strongest
Nutrition, La Class, Hush Puppies, entre
muchos otros.
Con el constante compromiso de ofrecer
un buen pasar, iniciamos la campaña “No
te conviertas en Uga Uga”, que incentiva

a respetar las preferencias de uso tanto de
ascensores como de escaleras mecánicas,
con el fin de generar un comportamiento
social más grato y una actitud segura y
amable.
Sumado a ello y en el contexto de hacer grata
la visita de nuestros clientes, tuvimos la gran
dicha de celebrar la apertura de nuestro
ascensor panorámico modelo S5500, el
cual ofrece una capacidad máxima de 1.275
kilos, equivalente a 17 personas. Un gran
servicio que ha favorecido enormemente el
flujo vertical y ha enriquecido la experiencia
de transitar por nuestro centro comercial, en
el que siempre Algo Bueno Está Pasando.
VISÍTANOS EN WWW.PORTALCENTRO.CL
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39

JULIO/ABEP/2018

06 DE JULIO

03 DE JULIO

NIÑOS DE TALCA PROMOVIERON EL
USO DE BOLSAS REUTILIZABLES

AUTORIDADES REFORZARON SEGUNDA
ETAPA DE LEY DE ALIMENTOS

Niños y niñas decoraron bolsas reutilizables
donadas por empresas asociadas a la campaña
municipal “Yo dejo mi huella, un futuro a
mi pinta”. Cuando cuidamos el planeta
#AlgoBuenoEstáPasando.

Nuestros visitantes conocieron los nuevos
límites de la Ley de Alimentos, se tomaron
exámenes preventivos gratuitos y los pequeños
aprendieron sobre la importancia de la
alimentación saludable.
DEL 7 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO

FUIMOS EL MEJOR PANORAMA PARA LAS
VACACIONES DE INVIERNO
Alegramos las frías vacaciones de los más pequeños
de la casa, con increíbles panoramas todos los fines de
semana y con toda la diversión de World Center Park.
Porque en Mall Portal Centro #AlgoBuenoEstáPasando
siempre.
15 DE JULIO

HOGAR DE CRISTO: AYUDANDO SIEMPRE A
QUIENES MÁS LO NECESITAN
El Hogar de Cristo y su campaña de captación de socios
y colecta, informó a nuestros visitantes sobre su noble
labor.
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15 DE JULIO

¡EL ESTILO LO HACES TÚ!: LOS ANTEOJOS
DE SOL PEPPERMINT LLEGARON A
NUESTRO MALL
Comenzamos julio con todo el estilo de los
lentes solares PepperMint, donde la nueva isla
sorprendió con sus diseños vanguardistas. Porque
cuando crece la familia Mall Portal Centro,
#AlgoBuenoEstáPasando.

17 DE JULIO

PREMIAMOS A LOS “ADIVINOSKI DE
LOS FINALOSKI”
Cuatro fanáticos de la Copa Mundial Rusia 2018,
se llevaron $150 mil para gastar en cualquiera de
nuestros locales gracias al concurso “Adivinoski a
los finaloski”.

17 DE JULIO

TODOS AL ESTADIO CON RANGERS
Para aquellos que les vibra el corazón cuando
juega su equipo, habilitamos un stand donde
los fanáticos pudieron comprar sus entradas
para el encuentro Rangers V/S Wanderers.
#AmamosElFútbol.

20 DE JULIO

LA EXPERIENCIA HUSH PUPPIES
LLEGÓ A MALL PORTAL CENTRO
Qué alegría sintieron nuestros visitantes al
descubrir la increíble comodidad que los
zapatos Hush Puppies podían dar a sus pies.
Porque cuando se mezcla comodidad y estilo
#AlgoBuenoEstáPasando.
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21 Y 22 DE JULIO

NUESTRA GANADORA NAVIDEÑA
DISFRUTÓ DE UN VIAJE DE ENSUEÑO
Con sol, relajo y excelente atención, Belén Castillo,
disfrutó del fin de semana en Iloca junto a su pareja,
luego de ser la flamante ganadora del concurso Navidad
2017.

24 DE JULIO

SEVEN7: EL SECRETO DE LOS JEANS
COLOMBIANOS SE INSTALA EN MALL
PORTAL CENTRO
El nuevo local Seven 7 se sumó a la familia Mall Portal
Centro y junto a sus jeans de calce perfecto, invitaron a
nuestras visitantes a mostrar y resaltar sus bellas figuras.

TODO EL MES

WINTER SALE 2018: PASAMOS EL
INVIERNO CON LOS MEJORES DESCUENTOS
Invitamos a nuestros visitantes a renovar los muebles y
el closet de toda la familia con las rebajas de hasta un
70% en productos seleccionados que ofreció nuestra
Winter Sale.
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DEL 23 AL 26 DE JULIO

CASA DEL DONANTE DIFUNDIÓ SU
NUEVA CAMPAÑA EN MALL PORTAL
CENTRO

Con el propósito de incentivar la donación altruista,
nuestros amigos de la Casa del Donante, informaron e
invitaron a nuestros visitantes a hacer sus donaciones.

26 DE JULIO

28 DE JULIO

¡SE VIENE EL DÍA DEL NIÑO EN MALL
PORTAL CENTRO!

HELENA EDICIONES INVITÓ A JUGAR
A LOS “LIBROS PERDIDOS”

Motivamos a nuestros visitantes a que participaran
en el concurso del Día del Niño, donde 3 tablets y
10 parlantes bazuca entraron en sorteo. Así, ¿quién
no quiere ser niño otra vez?

Entre risas, niños y niñas, disfrutaron la búsqueda
de los más de 50 libros que Helena Ediciones
ocultó para ellos en nuestro mall. Cuando
motivamos la lectura #AlgoBuenoEstáPasando.

TODO EL MES

TODO EL MES

DORIS LE QUITÓ EL FRÍO A
NUESTRO INVIERNO

142 FELICES GANADORES EN JULIO

Clientes, locatarios, peatones y quienes
transitaron por el 1er nivel, recibieron un
desayuno gratuito y comenzaron el día con más
calor gracias a Doris.

Luego de una variedad de concursos, finalizamos
este mes con un total de 142 ganadores, quienes
disfrutaron de toda la entretención que tiene
nuestro mall. Cuando premiamos a nuestros
visitantes #AlgoBuenoEstáPasando.

31 DE JULIO

UN NUEVO ASCENSOR, ¡Y ES PANORÁMICO!
Es un hito de nuestro 2018, y es que el elevador de vidrio, que
transporta desde el 1er al 4to nivel, llegó para ofrecer una vista
panorámica y hacer más expedito el tránsito de los visitantes por
nuestro centro comercial, con una capacidad máxima de 1.275 kilos,
equivalente a 17 personas. ¡Una maravilla!.
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AGOSTO/ABEP/2018

04 DE AGOSTO
01 DE AGOSTO

INAUGURAMOS LA SEMANA
MUNDIAL DE LA LACTANCIA
MATERNA
Con yoga para embarazadas, pinta caritas,
zumbakids y preguntas en vivo a médicos, las
mamitas, junto a la Seremi de Salud, dieron inicio
a la Semana Mundial de la Lactancia Materna.

CELEBRAMOS A LOS PEQUEÑOS EN
SU DÍA CON EL CONCURSO
#TEAMOREYDELACASA
Con la boca abierta quedaron los 13 ganadores
del concurso del Día del Niño, luego de que
entre 5 mil cupones, justamente ellos resultaran
ser premiados con tablets y parlantes tipo
bazuca.

DEL 06 AL 28 DE AGOSTO

CUIDAMOS LA SALUD DE LOS
VISITANTES Y LA NUESTRA
Porque prevenir es mejor que curar, la llegada
de nuestros amigos del Cesfam Julio Contardo,
permitió a los visitantes chequear sus índices de
glucosa, presión, glicemia y colesterol.
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07 DE AGOSTO

GUANTE INAUGURÓ NUEVO LOCAL EN
MALL PORTAL CENTRO
La firma de calzado masculino, inauguró su nuevo local
en la capital regional y junto al gerente general de
Guante, Emilio Saéz, celebramos los 90 años de la marca.

DEL 09 AL 10 DE AGOSTO

NOS SUMAMOS A UNA BUENA CAUSA
Porque creemos en las nobles iniciativas y
#AmamosSerSolidarios, nos sumamos a la colecta de
Unicef. Así, quienes pasaron por el lugar, reunieron fondos
para la fundación.

10 DE AGOSTO

CELEBRAMOS EL MES DEL NIÑO
EN MALL PORTAL CENTRO
Con juegos y golosinas, celebramos a niños de
distintos hogares de Talca, con una entretenida
tarde de cine que finalizó con el cumpleaños de
uno de los asistentes.

10 DE AGOSTO

ESPECIAL DE BELLEZA PARA NUESTRAS
CLIENTAS

Las alumnas del Centro de Estudios Andrés Bello,
mostraron sus habilidades regaloneando a nuestras
clientas con tratamientos de maquillaje profesional y
manicure.
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12 DE AGOSTO

VANS SORPRENDIÓ CON MASIVA
SKATE SESSION
Skeaters nacionales, maravillaron a los visitantes del
Spotpark con su increíble manejo sobre la tabla en
el lanzamiento del último modelo de zapatillas Tony
Trujillo TNT.

14 DE AGOSTO

CELEBRAMOS EL DÍA DE LA NO
DISCAPACIDAD E IGUALDAD DE
CONDICIONES
Los niños de la Escuela Especial España, nos visitaron
para celebrar el día de los Derechos Humanos y,
con sus pequeños regalos, contagiaron de alegría
nuestros corazones.

16 DE AGOSTO

VIVIMOS EL FÚTBOL APOYANDO A
RANGERS DE TALCA
Miles de ranguerinos lucieron orgullos sus
camisetas y, enviando selfies con el hashtag
#RconAPortalCentro, participaron por dos entradas
dobles al estadio.
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DEL 17 AL 19 DE AGOSTO

MERCADITO CONSCIENTE INCENTIVÓ EL
CONSUMO RESPONSABLE
Con 20 motivados expositores, el Mercadito
Consciente invitó a nuestros visitantes a cuidar cuerpo
y alma, además de preocuparnos por el medio
ambiente que nos rodea.

18 DE AGOSTO

VENDIMOS ENTRADAS PARA APOYAR
AL RANGERS #COMOENELESTADIO
Porque también somos hinchas y nos encanta
celebrar los triunfos como en el estadio, nos
convertimos en punto de venta para el partido
de Rangers vs Cobreloa.

25 DE AGOSTO

LA CULTURA DE LOS DEPORTES X
SE VIVIÓ EN SPOTPARK
Decenas de jóvenes disfrutaron una tarde plagada
de deportes extremos y sorpresas, acompañadas de
la mejor música, junto a Spotpark y el auspicio de
Slicepizza.
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26 DE AGOSTO

APRENDIMOS QUE PREVENIR
SIEMPRE ES MEJOR QUE CURAR
Los estudiantes de Obstetricia de la Universidad
Autónoma, nos enseñaron sobre el VIH/ITS y la
importancia de la prevención. Cuando cuidamos
nuestra salud #AlgoBuenoEstáPasando.

TODO EL MES

SERVICIO, CALIDAD Y UN MOMENTO PARA
COMPARTIR
Gracias a la Sra. Doris y su hospitalaria bienvenida, todos
quienes transitaron por el 1er nivel, comenzaron el día
reconfortados y con las pilas cargadas.

TODO EL MES

CERRAMOS AGOSTO CON
165 GANADORES
Agradeciendo la preferencia de los talquinos y con
una diversidad de regalos, premiamos a 165 personas
sólo en un mes. Porque en agosto y todo el año,
#AlgoBuenoEstáPasando.

30 DE AGOSTO

REGALAMOS FELICIDAD A NUESTROS
FANS DE REDES SOCIALES
Porque amamos a nuestros seguidores,
regalamos pistas de bowling a 12 fans que,
dieron likes a nuestra publicación y nos
entregaron las mejores razones para premiarlos.
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31 DE AGOSTO

MALL PORTAL CENTRO CELEBRÓ QUE
“PASAMOS AGOSTO”
Cerramos el mes con un evento que, maravilló
a nuestros visitantes con sorpresas y concursos
cada media hora, los mismos que se sumaron a los
increíbles descuentos de los locales.

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES DEL MES

MENTE SANA EN CUERPO SANO
Nuestros visitantes disfrutaron de una actividad
de relajación que, por un valor reducido y
accesible, enseñó técnicas para reducir el estrés
mediante la práctica del yoga.

TODO EL MES

ALEGRÍA PARA TODA LA FAMILIA
CON TALCABINA
Luego de carcajadas, pelucas y sombreros, los
visitantes inmortalizaron sus sonrisas junto a
Talcabina. Porque cuando disfrutamos en familia
#AlgoBuenoEstáPasando.

VISÍTANOS EN WWW.PORTALCENTRO.CL

SÍGUENOS
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SEPTIEMBRE/
ABEP/2018

01 DE SEPTIEMBRE

GRAN INAUGURACIÓN DE HUSH PUPPIES
SORPRENDIÓ A NUESTROS VISITANTES
Liderados por el perro Hush Puppies, la marca
celebró la inauguración de su local en Mall Portal
Centro y sorprendió a nuestros visitantes con 30% de
descuento en sus compras.

02 DE SEPTIEMBRE

#ALGOBUENOESTÁPASANDO EN LA CORRIDA
FAMILIAR DEL EJÉRCITO DE CHILE
A nombre de Mall Portal Centro, nuestra Chinita
premió la admirable energía de los competidores con
poleras, bolsas reutilizables, cientos de globos y agua
para rehidratarse.

04 DE SEPTIEMBRE

CELEBRAMOS JUNTOS EL
DÍA NACIONAL DEL VINO

A modo de celebrar el Día Nacional del Vino, los
visitantes gozaron de las diversas cepas que ofrece
la región y, guiados por la Chef Antonieta Muñoz,
aprendieron sobre el maridaje.
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05 DE SEPTIEMBRE

APRENDIMOS SOBRE EL AUTOCUIDADO
EN EL DÍA NACIONAL DE LAS HERIDAS
Alumnas de enfermería de la UST revisaron la
presión y glicemia de los visitantes, además
de educarlos sobre el correcto cuidado de las
heridas y cómo reaccionar frente a éstas.

07 DE SEPTIEMBRE

LE PONEMOS PINO A LA REINSERCIÓN
Luego de una misteriosa espera, el Centro
Penitenciario Femenino de Talca, celebró con
aplausos de los visitantes, ser la mejor empanada
entre los centros de la Región del Maule.

07 DE SEPTIEMBRE
08 DE SEPTIEMBRE

SORPRESA MUSICAL EN NUESTROS
PASILLOS

LA SÚPER VENTA DE CATERPILLAR

Todo el talento de la Banda Instrumental del
Regimiento Infantería Nº16, hizo cantar y bailar a
todos quienes nos visitaron. Cuando la música está
presente #AlgoBuenoEstáPasando.

Caterpillar se puso a tono con el mes de la patria
e invitó a los visitantes a celebrar el 18 con los
descuentos #CATROCKS y un 30% en el total de sus
compras.

07 Y 08 DE SEPTIEMBRE

CON GRAN ÉXITO SE LLEVÓ A CABO
LA 2DA EXPO GENDARMERÍA
Con una variedad de productos artesanales
en torno a la talabartería, mimbre, pastelería y
madera, los internos encantaron a los visitantes.
#AlgoBuenoEstáPasando.
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07 DE SEPTIEMBRE

IX VERSIÓN DEL CONCURSO
“MUJER EMPRESARIA TURÍSTICA”
Junto a nuestra locataria de KUK, ganadora del
Concurso Mujer Empresaria Turística de Sernatur,
además de autoridades del certámen, realizamos
el lanzamiento de la IX versión.

13 DE SEPTIEMBRE

CELEBRAMOS FIESTAS PATRIAS CON
LA VISITA DE BAFOEM
Niños y adultos acompañaron con palmas y pies de
cueca, al Ballet Folclórico Expresión Maulina, que
con su increíble talento demostró lo bello que es el
baile nacional.
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13 DE SEPTIEMBRE

FUIMOS PUNTO DE PRENSA PARA
“UN 18 SEGURO”
Junto a Carabineros de Chile y la Municipalidad
de Talca, los visitantes aprendieron a prevenir
accidentes en la vía pública y la importancia de
entregar las llaves para pasar “Un 18 Seguro”.

13 DE SEPTIEMBRE

NOS ENDIECIOCHAMOS CON EL
LANZAMIENTO DE LA GRAN FONDA
DE CUMPEO

Presentamos a los visitantes, los diversos
panoramas, actividades y artistas que hicieron de
la Fonda Oficial Pachanguera Cumpeo, uno de los
eventos más llamativos del país.

13 DE SEPTIEMBRE

AUTORIDADES PIDEN RESPETAR
FERIADOS IRRENUNCIABLES EN
FIESTAS PATRIAS
Junto a la Seremi del Trabajo y Gobernación,
recorrimos el centro comercial informando e
invitando a los empleados a exigir los Feriados
Obligatorios e Irrenunciables durante las Fiestas
Patrias.

18 Y 19 DE SEPTIEMBRE

EN FIESTAS PATRIAS,
#NOSFUIMOSALASFONDAS
Luego de tantas actividades dieciocheras, el martes
18 y miércoles 19, no pudimos evitar cerrar nuestras
puertas y tomar las maletas para celebrar estas Fiestas
Patrias.

20 DE SEPTIEMBRE

ALENTEMOS AL RANGERS
#COMOENELESTADIO
Fanáticos se prepararon para apoyar al
Rangers en el partido contra Coquimbo Unido,
comprando tickets en nuestro centro comercial.

23 DE SEPTIEMBRE

¡TODOS A JUGAR! BOWLING GRATIS
PARA NUESTROS AMIGOS
Porque amamos regalar y cuando lo hacemos
#AlgoBuenoEstáPasando, premiamos a 48 fanáticos
incondicionales de redes sociales con juegos gratis de
bowling.
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TODO EL MES

24 DE SEPTIEMBRE

DISFRUTAMOS LA PRIMAVERA EN
MALL PORTAL CENTRO

NIÑOS FELICES CON SUS CARITAS
PINTADAS

Llenamos de colores nuestros pasillos e invitamos
a los visitantes a disfrutar del amor en estas fechas,
con todas las delicias de nuestros locales y las
mejores tendencias de primavera.

Las mujeres del curso de cosmetología de
Fundación Ludovico Rutten, pintaron y alegraron
las caritas de los niños y niñas que, luego de su
visita al mall, se retiraron felices.

DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE

CON TELEPIZZA DAYS, COMPARTIMOS
EN FAMILIA
Telepizza sorprendió con los Telepizza Days y todos
disfrutamos de las mejores pizzas al mejor precio.
Cuando compartimos con amigos o en familia
#AlgoBuenoEstáPasando.
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26 DE SEPTIEMBRE

UNA OBRA SOLIDARIA EN
NUESTROS PASILLOS
Con orgullo y movidos por la solidaridad, como
siempre recibimos al Hogar de Cristo con la
campaña de difusión y captación de nuevos
socios realizada todos los meses.

28 DE SEPTIEMBRE

AYUDANDO TAMBIÉN CRECEMOS
Nuestros amigos de la ONG “Tú me Ayudas a
Crecer”, motivaron a los visitantes a donar y
apoyar a niños y adultos mayores que están en
situación vulnerable.

29 DE SEPTIEMBRE

CORRIDA NOCTURNA: DEPORTE
ENTRE COLORES
Porque amamos a nuestros runners, la corrida
nocturna Night Run Fluor de San Clemente, se
instaló en nuestros pasillos e invitó a los visitantes a
unirse a este gran evento deportivo.

29 DE SEPTIEMBRE

RIFA DEL LAM ¡SORTEÓ LA PRECIADA
MOTO!
Los alumnos del Liceo Abate Molina de Talca, se
prepararon para su gira luego de que un visitante,
que no disimuló su alegría, se llevara la preciada
moto que entregó la rifa.
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29 DE SEPTIEMBRE

STRONGEST NUTRITION: WORKSHOP
EJERCITÓ A LOS MÁS FITNESS
Con relatores de primer nivel en entrenamiento,
fisicoculturismo y nutrición, Strongest Nutrition motivó
a los visitantes a cuidar su salud ejercitando el cuerpo.

TODO EL MES

TODO EL MES

#ALGOBUENOESTÁPASANDO
CADA MAÑANA

LA SENSACIÓN DE REGALAR ES
INDESCRIPTIBLE

Sólo agradecimientos recibe Doris a diario,
cuando con cariño y amabilidad, recibe a los
madrugadores que visitan nuestros pasillos con
café, té, agua de hierbas y galletas.

En septiembre hicimos feliz a mucha gente, entre
ellos 48 ganadores de bowling, siete recargas en
World Center Park y 120 amiguitos que pudieron
celebrar su cumpleaños con nosotros.

VISÍTANOS EN WWW.PORTALCENTRO.CL

SÍGUENOS
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OCTUBRE/ABEP/2018
02 DE OCTUBRE

JUNTOS APOYAMOS A HOGAR BELÉN
La colecta del Hogar Belén conmovió a los
visitantes y los invitó a dar una mejor calidad
de vida a los niños de nuestra región. Cuando
somos solidarios #AlgoBuenoEstáPasando.

03 DE OCTUBRE

AYUDAMOS A DIFUNDIR EL MENSAJE
DE LAS DAMAS DE VERDE
Las Damas de Verde se instalaron en nuestro 1er
nivel para informar a los visitantes sobre la labor que
realizan y lo crucial de la detección temprana en el
tratamiento del cáncer.

04 DE OCTUBRE

JUNTO AL CESFAM, APRENDIMOS QUE
PREVENIR ES MEJOR QUE CURAR
Nuestros amigos del Cesfam Julio Contardo
examinaron a los visitantes que sonrieron
agradecidos por este gratuito servicio. Cuando
prevenimos #AlgoBuenoEstáPasando.
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05 DE OCTUBRE

APOYAMOS A LOS EMPRENDEDORES
MAULINOS
Con pastelería artesanal, productos de lana, adornos,
entre otros, la 3era Feria de Emprendimientos
Laborales de la Región del Maule, demostró que
querer es poder.

11 DE OCTUBRE

PLASMARON UN MOMENTO FELIZ
CON TALCABINA
Porque siempre hay razones para sonreír, quienes
nos visitaron se divirtieron tomándose fotos con
entretenidas pelucas y artículos de cotillón, gracias a
Talcabina y sus descuentos.

12 DE OCTUBRE

POR UNA VIDA MÁS SANA
¡YOGA GRATUITO!
Los asistentes vivieron una experiencia que les
permitió desligarse de los problemas externos,
para enfocarse en su mente y cuerpo. Cuando nos
cuidamos #AlgoBuenoEstáPasando.
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DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE

MÁS QUE UNA FERIA, UNA FORMA DE
VIVIR

Mediante la exposición de diversos emprendimientos
regionales, talleres y conversatorios, el Mercadito
Consciente invitó a nuestros visitantes a tener una
mejor calidad de vida.

19 DE OCTUBRE

EL ESPÍRITU NAVIDEÑO SORPRENDIÓ
Junto al gigante árbol navideño instalado en medio del
centro comercial, coloridas luces y decoraciones, los
visitantes se fotografiaron en el inicio de la temporada
navideña en Mall Portal Centro.

DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE

THE LINE CUMPLIÓ CON LOS AMANTES DE
LAS ZAPATILLAS
Con hasta 60% de descuento en toda la tecnología
deportiva, diseño, estilo y moda urbana de las
mejores marcas, los visitantes aprovecharon y
renovaron sus zapatillas.

TODO EL MES

¡FELIZ CUMPLEAÑOS MULTICENTRO!
Con promociones exclusivas, Multicentro
celebró su sexto cumpleaños en Mall Portal
Centro.

DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE

LOS VAMPIROS LLEGARON A
NUESTRO MALL
Deseosos de sangre, los vampiros de la Casa
del Donante cautivaron a nuestros visitantes con
su “colecta de miedo” y les informaron sobre la
donación y sus condiciones.
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24 DE OCTUBRE

TUVIMOS LA PREVIA DE LA GRAN
CUMBRE DE CONDORITO
Desde Cumpeo y Río Claro llegaron autoridades y el
mismísimo Condorito, para invitar a los visitantes a
celebrar el cumpleaños número 69 del pajarraco más
célebre del país.

24 DE OCTUBRE

NOS INFORMAMOS SOBRE EL VIH Y CÓMO
PREVENIRLO
Porque nos preocupa tu salud, desde la carrera de Obstetricia
de la Universidad Autónoma, recalcaron a los visitantes que
#PrevenirEsMejorQueCurar en el VIH.

25 DE OCTUBRE

SUBWAY CELEBRÓ EL DÍA INTERNACIONAL DEL
SÁNDWICH
Los visitantes le dijeron ¡chao a la dieta! para conmemorar el
Día Internacional del Sándwich y, junto a un exquisito Subway,
colaboraron en la lucha contra el hambre.

26 DE OCTUBRE

HABILITAMOS EL CENTRO DE CANJE
Y NOS PREPARAMOS PARA REGALAR
EN NAVIDAD
Comenzó a funcionar nuestro Centro de
Canje y motivados por el auto cero kilómetro
y los dos viajes a Buenos Aires Argentina, los
esperanzados visitantes comenzaron a cambiar
su boletas.
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TODOS LOS VIERNES DEL MES

DEGUSTACIÓN Y MARIDAJE:
REALZAMOS EL PLACER DE
COMER
Junto a la simpatía del experto en
vinos, Jorge Vidal, y las exquisiteces
de Loma Suave, nuestros visitantes
disfrutaron de la educativa cita de
cada viernes de octubre.

TODO EL MES

REGALAMOS Y COMPARTIMOS CON 237
FELICES GANADORES
Porque nos gusta premiar, junto a World Center
Park, el bowling y entradas para la Discoteque Blak,
tuvimos 237 ganadores en nuestros concursos.

TODO EL MES

¡AMAMOS A NUESTRA DORIS!
Con una sonrisa, una taza de café, té, infusión de
hierbas y galletas, además de un cálido “buenos
días”, la Sra. Doris dio la bienvenida a todos
quienes pasaron por el 1er nivel.

VISÍTANOS EN WWW.PORTALCENTRO.CL

SÍGUENOS
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NOVIEMBRE/
ABEP/2018

06 Y 09 DE NOVIEMBRE
05 DE NOVIEMBRE

PROTENIS SE SUMÓ A LA FAMILIA
DE MALL PORTAL CENTRO
Con su apertura e inmensa variedad de
productos deportivos que, a más de alguno
salvó con regalo de Navidad, comenzamos
noviembre con este nuevo local integrante.

AGRUPACIÓN GUATITA DE DELANTAL:
DEVOLVIENDO LA CONFIANZA
TALQUINA

Enternecidos por la ayuda que ofrece la
agrupación, nuestros visitantes compraron números
de rifa y colaboraron para que 187 talquinos (as) le
dijeran chao a la guatita de delantal.
14 AL 16 DE NOVIEMBRE

LA BATALLA POR DEVOLVER LA LIBERTAD
AL MOAI HOA HAKANANAI’A
Motivados por recuperar el patrimonio nacional sustraído
por los ingleses, los visitantes se sumaron a la lucha de
cientos de ancianos pascuenses, por devolver el moai a
la Isla de Pascua.

16 DE NOVIEMBRE

ESPUMAULE: MARIDAMOS CON LOS
MEJORES ESPUMANTES DEL MAULE
Luego de un grato momento de aprendizaje, los
asistentes se reunieron en un gran mesón y, entre
anécdotas, comentarios y premios, culminaron esta
burbujeante cita.
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16 DE NOVIEMBRE

GANADORES SE EMBARCARON EN
SU PRIMERA LUNA DE MIEL

16, 17 Y 18 DE NOVIEMBRE

TUVIMOS LA ÚLTIMA VERSIÓN DE
MERCADITO CONSCIENTE

Con paseos por la arena y cenas con vista al mar,
los ganadores de la Venta Nocturna, Jacqueline y
Johnny, disfrutaron de una merecida luna de miel.

Todo el talento de los artesanos de la región,
junto con la variedad de charlas, incentivaron a
los visitantes a comenzar la nueva semana con
todo el power.

16 DE NOVIEMBRE

NOS MOVIMOS CON VERITO PTRAINER
POR LA TELETÓN
Con su mejor tenida deportiva, los visitantes se ejercitaron
junto al programa en vivo Entrena en Casa y demostraron al
país, sus ganas de aportar con esta noble causa.

16 DE NOVIEMBRE

NOS ALISTAMOS PARA UN VIAJE
INESPERADO
Nos preparamos para el milagro navideño que llena de
magia nuestros pasillos, e invitamos a todos los visitantes
a vivir un viaje inolvidable al mismísimo Polo Norte.
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21 DE NOVIEMBRE

CENTRO DE CANJE ON FIRE
Invitamos a todos nuestros visitantes a participar del
concurso “Pasemos una Navidad 0 Kilómetro”, que
con sus increíbles premios, no ha parado de canjear
baletas a aquellos que ya están participando.

22 DE NOVIEMBRE

TODA LA TERNURA DE ENCANTO DE
BEBÉ LLEGÓ A MALL PORTAL CENTRO
Con su amplia variedad en calzado, ropa y accesorios
traídos directamente de Nueva York, Encanto
de Bebé cautivó a quienes buscaban novedosos
atuendos para sus tesoros.

23, 24 Y 25 DE NOVIEMBRE

THE LINE SORPRENDIÓ CON HASTA 30%
DE DESCUENTO EN LAS MEJORES MARCAS
Muchos no perdieron la oportunidad de tachar
regalos de la lista navideña, además de darle
el broche de oro a sus outfits veraniegos.
Porque cuando ahorramos con estilo
#AlgoBuenoEstáPasando.
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24 DE NOVIEMBRE

NIÑOS DE TEA TALCA CELEBRARON
VÍSPERA NAVIDEÑA EN MALL PORTAL
CENTRO
Porque los pequeños siempre son bien recibidos
en nuestra casa, acompañamos a la agrupación
de niños con autismo Tea Talca, en una tarde de
bowling en plena víspera navideña.

28 DE NOVIEMBRE
DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE

EXPO ARTE TELETÓN NOS
INCENTIVÓ A AYUDAR
Nuestros visitantes pudieron apreciar el
arte que inspira el trabajo de la Teletón
Maule en los niños, niñas, jóvenes y familias
que constantemente reciben su cariño.
#ElRegalodeTodos. Porque cuando somos
solidarios #AlgoBuenoEstáPasando.

EL INFALTABLE LLAMADO
SOLIDARIO DEL HOGAR DE CRISTO
Como todos los meses, invitaron a nuestros
visitantes a ayudar a las personas que viven el
flagelo de la pobreza, haciendo donaciones o
uniéndose como socios. #DarHastaQueDuela.

DESDE 29 DE NOVIEMBRE
29 DE NOVIEMBRE

NO SUMAMOS A LA CAMPAÑA
“REGALA TU BICI POR UN SUEÑO”
Nuestro centro de acopio se llenó de bicicletas
gracias a los clientes y locatarios movidos por
las ganas de ayudar. Cuando somos solidarios
#AlgoBuenoEstáPasando.

BABYCENTER SORPRENDIÓ CON
HASTA 40% DE DESCUENTO EN
JUGUETES
Los visitantes comenzaron a completar la lista de
regalos que hicieron sus pequeños, gracias a los
increíbles descuentos que encontraron en la Expo
Juguetes de Babycenter.
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29 DE NOVIEMBRE

PACIENTES EXPRÉS SE INFORMARON
SOBRE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Porque sabemos lo importante que es cuidar la
salud, desde la Universidad de Talca, los estudiantes
de 2do año educaron y chequearon la presión de
nuestros visitantes.

30 DE NOVIEMBRE

APOYAMOS LA 3° CORRIDA FAMILIAR
POR LA INCLUSIÓN DE TELETÓN 2018
Luchamos por mejorar la calidad de vida de personas
con discapacidad en nuestro país, motivando a
nuestros visitantes a sumarse a esta corrida, siendo
punto de venta de poleras y pulseras.

30 DE NOVIEMBRE

ESPUMAULE: EL GRATO MOMENTO QUE
CERRÓ EL MES
Los asistentes maridaron con una sonrisa en los
labios dos tipos de espumantes, y en compañía de
una deliciosa tabla, amigos y seres queridos, dieron
por finalizado el mes.

66

TODO EL MES

217 PERSONAS DISFRUTARON DE LOS
PREMIOS QUE SORTEAMOS ESTE MES
Con recargas de tarjetas para disfrutar en World
Center Park, partidas de bowling y la clásica
celebración de cumpleaños, rendimos honor a
nuestros ganadores.

TODO EL MES

USUARIOS DESAYUNARON EN
MALL PORTAL CENTRO
Porque sabemos que el desayuno es la comida
más importante del día, la Sra. Doris esperó todas
las mañanas con café, té y galletas, a quienes nos
visitaron a tempranas horas.

29 Y 30 DE NOVIEMBRE

UNICEF: IRRADIANDO EL ESPÍRITU
SOLIDARIO
Los voluntarios, cautivaron los corazones de los
visitantes dándoles a conocer la ayuda, apoyo y
protección que ofrecen a niños y niñas de todo el
mundo.

VISÍTANOS EN WWW.PORTALCENTRO.CL

SÍGUENOS
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DICIEMBREABEP/2018
30 DE NOVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE

FUNDACIÓN LAS ROSAS
REGALÓ CON SENTIDO EN NAVIDAD
Junto al “Bazar con Sentido” y la campaña
“Celebremos la Navidad con bastoncitos” de
Fundación Las Rosas, reunimos fondos para dar a los
abuelitos la Noche Buena que merecían.

01 DE DICIEMBRE

FUIMOS LA 3ERA PARADA DEL
#DCSKATETEAMTOUR NAVIDAD 2018
Los fanáticos disfrutaron de una tarde con el
Team DC Shoes, quienes compartieron consejos,
risas y piruetas, además de regalar poleras
autografiadas.

DEL 03 AL 08 DE DICIEMBRE

EXPO SENAME: EL ARTE
DE LA REINSERCIÓN
La exposición contó con productos artesanales
confeccionados por los jóvenes del Sename,
quienes además de reunir dinero para sus
familias, demostraron que la reinserción es
posible.

68

DEL 06 AL 09 Y DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE

FERIA SERCOTEC: EMPRENDIMIENTO
E INNOVACIÓN
Los artesanos de la feria Red de Emprendimiento e
Innovación, mostraron a nuestros visitantes la belleza
de la cultura maulina y étnica que caracteriza nuestras
tierras.

06 DE DICIEMBRE

CARABINEROS ADVIRTIÓ EL PELIGRO DE LOS
FUEGOS ARTIFICIALES
La 3° Comisaría de Talca, invitó a los visitantes a no vender,
comprar, fabricar o utilizar artefactos pirotécnicos. Porque
cuando somos conscientes del peligro y lo prevenimos
#AlgoBuenoEstáPasando

TODOS LOS FINES DE SEMANA DEL MES

¡CENTRO DE CANJE SORPRENDIÓ
CON 3X1!
Porque nos encanta regalar, cada viernes, sábado y
domingo, los visitantes triplicaron sus oportunidades
de ganar en el concurso “Pasemos una Navidad Cero
Kilómetro”.

11 DE DICIEMBRE

MONTTI´S: BIENVENIDOS A LA FAMILIA
MALL PORTAL CENTRO
El intenso sabor de los rollitos de canela recién
horneados y todas las exquisiteces de Montti´s,
llegaron a endulzar el 4to nivel de Mall Portal
Centro. Porque cuando se agranda la familia
#AlgoBuenoEstáPasando.
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DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE

CON UNA JUGOSA HAMBURGUESA DE
LA CLASS CERRAMOS EL 2018
Fue un hechizo con clase, y es que sorprendieron
a todos con el imperdible descuento de un 20% al
momento de pago en sus sabrosas hamburguesas y
crujientes papas fritas.

DEL 14 AL 16 Y DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE

FERIA DEL COLECCIONISMO:
RELIQUIAS PARA NAVIDAD
Toda la variedad de figuras de acción, autos a escala y
antiguos videojuegos, tentó a los fanáticos a
autoregalarse nuevas piezas para su colección.

14 DE DICIEMBRE

CUMPLIMOS LOS SUEÑOS NAVIDEÑOS DE
LOS PEQUEÑOS DE PELARCO
Con toda la diversión de Magic World y la energía
de los voluntarios del Desafío Levantemos Chile,
los pequeños provenientes de escuelas rurales de
Pelarco, celebraron la Navidad.
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14 DE DICIEMBRE

¡FELICITACIONES A LOS CUMPLEAÑEROS!
Porque no nos cansamos de regalar, ocho afortunados
nacidos en enero, celebrarán un año más de risas y
juegos junto World Center Park y sus amigos. Cuando
entregamos felicidad #AlgoBuenoEstáPasando.

14 DE DICIEMBRE

¡Y NOS FUIMOS AL POLO NORTE!
Todos los niños que nos visitaron fueron partícipes
de este evento inexplicable, que en contra de
toda lógica, los suaves copos cubrieron sus
felices rostros. Cuando niños y niñas sonríen
#AlgoBuenoEstáPasando.

15 DE DICIEMBRE

MÁS AUTENTICIDAD Y MENOS
ESTEREOTIPOS

A manos de la agrupación Guatita de Delantal y la
asociación Mujeres con Propósito Región del Maule,
aprendimos que sin límites, tallas ni excusas, “Todas
Somos Reinas”.

15 Y 17 DE DICIEMBRE

FERIA SERVICIO PAÍS TRAJO
EXCLUSIVIDAD PARA NAVIDAD
Con joyas, licores y una increíble variedad de
productos artesanales, la feria navideña de Servicio
País, llenó de exclusividad y autenticidad las listas de
regalos de nuestros visitantes.
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19 DE DICIEMBRE

CLÍNICA CELA: CONFIANZA Y
AUTOESTIMA PARA EL MAULE
A pocos días de la Navidad, Clínica Cela se unió
a la familia de Mall Portal Centro para ofrecer una
piel nueva y mejorada a nuestros visitantes.

19 DE DICIEMBRE

HOGAR DE CRISTO NOS MOTIVÓ A
#DARHASTAQUEDUELA
Con toda su simpatía, los voluntarios invitaron a los
visitantes a ser parte de la fundación y con ello, a colaborar
con los desamparados del país.

19 DE DICIEMBRE

CAMPAÑA #CUIDATUTARJETA NOS ENSEÑÓ
A EVITAR LA CLONACIÓN
Además de recalcar el llamado a la denuncia, la
Subsecretaría de Prevención del Delito y la PDI, enseñaron
a los visitantes simples técnicas para evitar ser víctimas de
la clonación.

DEL 19 AL 22 DICIEMBRE

CONOSUR REGALÓ EDUCACIÓN
ESTA NAVIDAD
Porque cuando nos educamos
#AlgoBuenoEstaPasando, junto al Instituto
Conosur y su concurso navideño, dos visitantes
ganaron becas completas y otras 35 personas,
recibieron un descuento de 75% en cursos.
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20 Y 21 DE DICIEMBRE

ANDRÉS BELLO REGALONEÓ E
INFORMÓ A NUESTRAS VISITANTES
En una pausa del ajetreo navideño, las visitantes se
informaron sobre la oferta de cursos de este centro
de estudios y recibieron una manicure gratuita.

20 Y 21 DE DICIEMBRE

DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE

QUIJOTES SORPRENDIERON
A NUESTROS VISITANTES

APOYAMOS EL SUEÑO
DE LOS JÓVENES DEL LAM

Asombrados por la estatura de los jugadores, los
fanáticos del Club Español, y quienes pasearon por
el lugar, se fotografiaron y adquirieron entradas para
verlos en acción.

Con una sonrisa en sus rostros, los alumnos del 4°
Medio D del Liceo Abate Molina, vendieron números
de rifa para reunir fondos y tener su gira de estudios
soñada.

24 DE DICIEMBRE

¡A BUENOS AIRES LOS PASAJES!
Entre una expectante multitud, Maximina y
Juan Pablo sonrieron al saber que prontamente
recorrerán las bellas calles de Buenos Aires
Argentina, gracias al concurso “Pasemos una
Navidad 0/km”.
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24 DE DICIEMBRE

Y EL GANADOR DEL AUTO FUÉ:
¡CRISTIÁN CARRASCO!

NO TE QUEDES SIN TU CAFÉ DEL DÍA

Luego de una lluvia de cupones y con una sonrisa
pegada en la cara, Cristián Carrasco se subió a su
Changan CS15 cero kilómetro y, entre el rugido del
motor, agradeció a Mall Portal Centro este increíble
premio.

Se creería que en estas fechas nadie toma café,
pero a pesar de las altas temperaturas, este
siempre es bienvenido por nuestros visitantes,
más aún cuando se acompaña por un “buenos
días” de la Sra. Doris.

TODO EL MES

TODO EL MES

NOS VOLVIMOS LOCOS REGALANDO
Entre cientos de pequeños que disfrutaron en World
Center Park, bowling y el sorteo navideño, un total
de 181 visitantes cerraron el año con todo gracias a
nuestros concursos.

VISÍTANOS EN WWW.PORTALCENTRO.CL

SÍGUENOS
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¡NOS TRANSPORTAMOS
AL POLO NORTE!
Quienes visitaron Mall Portal Centro fueron
partícipes de un hecho inexplicable y que,
en contra de toda lógica, vieron caer cuatro
nevazones en los pasillos de nuestro centro
comercial.
Niños y adultos disfrutaron del show gratuito
de nieve artificial, el mismo que con sus
suaves copos, cubrió los felices rostros de
los visitantes en cuatro oportunidades: 12:30
– 16:00 – 18:30 y 20:00 horas, irradiando
los pasillos con el encanto navideño. De
esta manera, aquellos que finalizaron tarde
sus jornadas laborales, también pudieron
participar de este increíble viaje al Polo Norte.
Los asistentes, en especial los menores,
pudieron fotografiarse junto a las visitas
ilustres de la viejita y viejito pascuero, más

la infaltable presencia de nuestra amigable
Chinita, que regaló decenas de globos y
muchos dulces.
En este contexto, Marcelo Castillo Sateler,
gerente de Mall Portal Centro, enfatizó que
“cuando hablamos de que algo bueno está
pasando, nos referimos precisamente a este
tipo de actividades, donde se aprecia el
trabajo de un gran equipo humano que con
su entrega, hace feliz a toda la comunidad,
especialmente a los niños, ofreciendo una
experiencia difícil de olvidar”.
Por segunda vez consecutiva, esta actividad
permitió a los maulinos hacer una pausa en
sus compras navideñas para disfrutar de este
espectáculo que cierra el año, y es único en
la región.
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