




“Algo Bueno 
  Está Pasando” 

Logró un buen 2016!!!
Por Marcelo Castillo Sateler, Center Manager de Mall Portal Centro.

Es muy gratificante aportar al crecimiento de la ciudad de Talca, la Región del Maule y a Chile. 
Especialmente cuando nuestros objetivos se están alcalzando, así se ha visto en este 2016. 
Crecer con dignidad en este 2016 nos da mucha satisfacción, alegría, y fuerzas, así pues, 
podemos decir que vamos por buen camino, juntos como el equipo que somos.
A lo largo de este 2016 se realizaron varios desafíos que hoy son una realidad, como fue 
la obtención de la certificación de Marca País, acceder a ser parte del Registro Nacional de 
Prestadores de Servicios Turísticos de Sernatur inaugurar el Centro de Informaciones Turísti-
cas, la Casa de Cambios que opera 360 días al año, y también el participar en el desarrollo 
de Coworking Maule, lugar de trabajo colaborativo para la innovación y el emprendimiento 
de la región. 
Asimismo, hemos realizado más de 1.000 actividades al interior del mall en conjunto con 
organismos gubernamentales, municipales, fundaciones y privados.  Por ello, Mall Portal 
Centro, en sus cuatro años, se convirtió en un lugar de encuentro para la comunidad, con 
arraigo y empatía donde la gente lo hace propio.
Y si a todo eso sumamos los más de 1.800 niños beneficiados que disfrutaron de los cum-
pleaños del mall, más los 500 jóvenes que ganaron pistas de Bowling y las más de 400 per-
sonas que recibieron gift cards para disfrutar en el patio de juegos, nos hace aún más feliz.
Además, vale destacar que por tercer año consecutivo dos nuevas familias disfrutaron la 
Noche Buena con sus autos 0Km que sorteamos. En resumen Algo Bueno Está Pasando en 
más de 2.800 maulinos, que han sido más felices este 2016.
Una parte de nuestro desarrollo estuvo en el incremento de algunos índices comerciales, 
como lo son las ventas anuales que superan los 43 millones de dólares, o el 3,8% de creci-
miento en las visitas de clientes y una convertibilidad que supera el 35% al año. Además, no 
es menor que más de 19.500 personas nos visitan diariamente.
Más allá de las actividades realizadas y los números obtenidos, cierto estamos que nos que-
da mucho por mejorar en este 2017, siendo una de ellas el agrandar nuestro Patio de Co-
midas con más metros cuadrados y más operadores, mejorar el tránsito vertical con más 
escaleras mecánicas e incorporar nuevas marcas al mix del mall.
Gracias por este 2016, por confiar en nosotros y por el apoyo que recibimos día a día de 
parte de todos ustedes.



¡Tu hija es una estrella!

8 de enero 2016

Más de 40 niñas han sido parte de “Stars Girls”, un lugar 
donde hacen sus sueños realidad, pasando una tarde llena 
de glamour con sesiones de belleza, tales como manicure y 
peinados. Además pueden ser parte de la Academia donde 
tienen clases de pasarela, maquillaje profesional y  sesiones 
fotográficas ¡Sin duda fue un panorama imperdible! 

¡Logramos la meta 
de donación de 
sangre!

“Juega, diviértete y 
  no te pierdas”

En Portal Centro siempre suceden cosas, es 
por esto que durante 2015 nos visitaron en 
dos oportunidades de la “Casa del donante” 
del Servicio de Salud del Maule, donde se 
llevó a cabo la “Maratón de la sangre”, instan-
cia en que las personas que visitaron nuestro 
mall pudieron donar y ayudar a salvar muchísi-
mas vidas. De esta manera se cumplió la meta 
que se estaba buscando.

Las campañas de la PDI siempre tienen un espa-
cio en Portal Centro, en esta ocasión fue en con-
junto con el SENAME, donde se dio a conocer la 
campaña preventiva de extravío de niños y niñas: 
“juega, diviértete y no te pierdas”, entregando 
consejos tanto a los niños como a los padres 
para evitar estas lamentables situaciones.
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4 de febrero 2016

Locos amores de verano

Saca el mini chef que 
llevas dentro

El amor se respira en el aire en Portal Centro, por este moti-
vo es que realizamos el concurso “Locos amores de verano” 
para el día de los enamorados, donde los participantes debían 
subir una selfie en algún lugar de nuestro mall. Se sortearon 
10 gift card para 2 enamorados en nuestro exclusivo Happy 
Boulevard.

Hay niños que les encanta cocinar y qué mejor que venir a 
nuestro mall a aprender junto a la chef Carla Gómez, quien 
cada viernes sorprendió a sus pequeños alumnos en el taller 
“Cocina Kids”, donde se prepararon entretenidas recetas. 
¡Bon appetit!

Las candidatas a Miss Pelarco 
visitaron Portal Centro
“Miss Pelarco” es uno de los certámenes de belleza más 
conocidos y populares de nuestra región, por lo que no qui-
simos quedarnos sin invitar a las bellas candidatas, quienes 
pasearon y conocieron nuestro mall. Además se realizó la 
conferencia de prensa junto a la Miss Pelarco 2015 y el al-
calde de la zona, Bernardo Vásquez, quienes realizaron una 
invitación a la comunidad e informaron sobre este concurso.
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Una pasarela con 
futuras estrellas

23 de febrero 2016

Un momento lleno de moda trajo consigo Star’s Girls en con-
junto con la tienda de ropa “On Top”, donde ambas realizaron 
un entretenido desfile de moda. Durante el evento, las niñas 
mostraron nuevas tendencias en vestuario y sorprendieron a 
cientos de personas con su natural desplante y talento apren-
dido durante las clases en la academia.

¡Que la fuerza de Portal 
Centro te acompañe!

Las mejores Donnuts 
están en Mall Portal 
Centro

1 de marzo 2016 4 de marzo 2016

Darth Vader, Chewbacca, Stormtroppers y mu-
chos otros personajes recrearon escenas de la 
famosa película “La Guerra de las Galaxias”, la 
cual es para grandes y chicos, por lo que sacarse 
una fotografía como si estuvieras en la película 
se transformó en todo un panorama familiar en 
Portal Centro.

Los sabores de Loma Suave Express ahora 
están más cerca de ti, y es que desde hoy 
puedes encontrarlo en Boulevard Happy de 
Mall Portal Centro, para que disfrutes de los 
diferentes platos que tienen para ti.
No esperes más y ven a disfrutar de todo lo 
que en Mall Portal Centro tenemos para ti, 
recuerda que Algo Bueno Está Pasando.
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Expo Beautiful Day
19 de marzo 2016

Con más de 20 marcas, Beautiful Day fue la expo de Mall 
Portal Centro pensada especialmente para las mujeres, 
donde dos días de belleza, salud, cocina y moda, maravil-
laron a todas las asistentes a través de sorpresas, degusta-
ciones, modelaje, y la mejor diversión.

Descubre las delicias de 
Himitsu Rolls

Debuta la primera 
“Venta al Paso”

1 de abril 2016 13 de abril 2016

Siempre pensando en ti, llevamos a cabo nuestra 
primera Venta al Paso, un evento en el que 
destacamos diversas ofertas, promociones, 
concursos, regalos y muchas sorpresas más. In-
mejorables promociones en todos nuestros pisos, 
además de la presentación en vivo del grupo de 
danza “Tributo a Los Jaivas” y la demostración de 
distintas cuecas como: chilota, campesina, centro 
y porteña, fueron la tónica de una tarde con lo me-
jor de lo nuestro.

¡Simplemente estamos felices! ¿Saben por 
qué?, llegó a nuestro Mall, Himitsu Rolls, 
que abrió su local en nuestro patio de comi-
das y desde abril han estado deleitando con las 
mejores variedades de sushi y comida perua-
na. Además, en Himitsu Rolls podrán disfrutar 
de los sorprendentes sabores que la comida 
fusión de Perú tiene para ustedes. ¡No se lo 
pierdan!
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21 de abril 2016

23 de abril 2016

25 de abril 2016

22 de abril 2016

Como parte de las diversas actividades realizadas 
con motivo de su mes de aniversario, Carabineros 
de Chile hizo una exposición en nuestro Mall para 
celebrar un nuevo año de hitos y experiencias. En la 
muestra, nuestro público asistente pudo ver la labor 
que la institución realiza a diario, así como también 
conocer su historia con mayor cercanía, destacando 
diversos hitos que han marcado la historia de Carabi-
neros de Chile.

En el Día Internacional del Libro, quisimos estar presentes 
para aportar a la promoción de la lectura, por esta razón, 
celebramos este importante día en nuestro 3º nivel del 
Mall Portal Centro, con sorpresas para grandes y pequeños, 
quienes disfrutaron de los libros y de los mejores autores 
en este encuentro literario.

 

Para la persona que siempre piensa en nosotros, tuvimos un 
¡millón en regaloneos para mamá! Los interesados solicitaron 
un cupón en nuestro centro de canje por compras superiores 
a $5.000 y participaron en este gran obsequio para poder 
regalonear a mamá.

Servicio de Impuestos Internos (SII), llevamos a cabo la 
“Operación Renta 2016”. En esta instancia apoyamos a 
todos nuestros usuarios a realizar de la mejor manera 
sus declaraciones de renta, acercando los puntos de 
atención para simplificarte la vida y haciendo en conjun-
to un proceso más eficiente. ¡Recuérdalo! En Mall Por-
tal Centro, te ayudamos para que cosas buenas sigan 
pasando en tus proyectos.

Carabineros expuso su 
historia en Mall Portal Centro

Día Internacional del Libro

¡Un millón en regaloneos 
para mamá!

Operación Renta 2016 del 
SII: Simplificándote la vida
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Dirección Regional de la PDI 
lanzó campaña a nivel nacional

La belleza de las flores y 
plantas decoraron nuestro Mall

“Recuérdalos y denuncia el extravío a tiempo”, es el nombre 
de la campaña nacional realizada por nuestros amigos de la 
Policía de Investigaciones de Talca. Mediante este llama-
do, se buscó generar una mayor conciencia respecto al 
extravío de los adultos mayores, buscando orientar a toda 
la comunidad respecto a cómo actuar frente a una situación 
como ésta.

Porque quisimos seguir celebrando a las mamás en su 
día, tuvimos en nuestro Mall Portal Centro, una hermosa 
muestra de una amplia variedad de rosas, claveles, orquíde-
as, arreglos florales, ligustrinas, cactus, chefleras y plantas 
exóticas, las que fueron apreciadas por miles de clientes 
que disfrutaron de esta Expo Indap, realizada en el segun-
do nivel del Mall. Una gran sorpresa para las mamás y para 
los amantes de las flores y las plantas, quienes tuvieron a 
disposición diversas especies naturales, que tanto gustan, 
adornan y dan vitalidad en nuestros hogares. Simplemente 
porque… ¡las regaloneamos todo el año!

Real Woman: Exclusivos 
diseños e innovadores estilos
Todo para ti mujer. Calzados y accesorios, combinados 
con espectaculares descuentos y sorpresas, te esperan en 
nuestra tienda enfocada 100% en las féminas maulinas. 
Luce los mejores modelos y date una vuelta por la tienda 
que ya está dando bastante que hablar.
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Donar sangre es donar vida
“Donar Sangre es Donar Vida”, fue el lema de La Casa del 
Donante de Talca, la cual en el primer nivel del Mall Portal 
Centro, entregó un informativo para conocer los requisitos 
y beneficios de la donación voluntaria de sangre. Con esta 
iniciativa, todas las personas que a diario recorren nuestro 
Mall, pudieron ver en detalle la importancia de esta acción 
solidaria, compartiendo un grato momento familiar y de 
amistad, en torno a la importancia de la donación de san-
gre para quienes en algún momento de la vida lo necesitan. 
Cabe destacar que es la segunda vez en este año que se 
realiza esta campaña en nuestras inmediaciones.
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23 de mayo 2016

10 de mayo 2016

Levantamos la bandera de la 
diversidad más grande de Chile
El 17 de mayo se celebra en todo el mundo el día en que 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), sacó la homo-
sexualidad definitivamente de la lista de trastornos y la 
excluyó de la Clasificación Estadística Internacional de En-
fermedades y otros Contra la Homofobia y Transfobia. Por 
este motivo en Mall Portal Centro, celebramos en grande 
y alzamos la representativa bandera multicolor de once 
metros de largo y cuatro de ancho, siendo la bandera más 
grande de Chile y sin duda, un gran hito nacional.

En la ocasión se desarrolló una conferencia de prensa en-
cabezada por el Presidente Regional del Movilh Maule, 
Dr. Hernando Durán, y el Gerente de Mall Portal Centro, 
Marcelo Castillo Sáteler, destacando que por primera vez 
un centro comercial trabaja en pro de la diversidad, pre-
sentando el emblema, simbolizado en la bandera más 
grande del país.

Nuestra misión radica en ser un espacio transversal para 
todos, es por ello nuestro compromiso con la comunidad. 
Aquello se refleja en la contratación de personas con ca-
pacidades diferentes, integrando y ofreciendo nuestros 
espacios para todo aquel que quiera mostrar su trabajo, 
siempre buscando generar valor compartido, siendo la Re-
sponsabilidad Social Empresarial, uno de nuestros pilares 
en la línea de trabajo.
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23 de mayo 2016

Captación de nuevos 
socios Fundación Las Rosas

Las Herramientas de Papá 
están en Mall Portal Centro

En la semana para la captación de nuevos socios para Fun-
dación Las Rosas, los voluntarios esperaron el aporte para 
los abuelitos en nuestro Mall. Esta iniciativa se enmarca 
dentro de una de las misiones que tiene como empresa 
Mall Portal Centro, apoyar y fomentar la solidaridad de los 
talquinos, para así construir una mejor ciudad.

Como el  rey  de  la casa  también es  rey en nuestro espacio,
quisimos celebrar su mes en grande. Por esta razón, re-
galamos 15 set de herramientas de construcción que 
fueron sorteadas el Día del Padre, las cuales estaban des-
tinadas a los “Súper Papás”, que son capaces de solucionar 
cualquier desajuste en casa.

Fuimos anfitriones de los
deportistas de Teletón en el Maule
¡Dijimos presente! y fuimos parte de la cadena solidaria más 
importante de Chile, y es que para nosotros es importante 
apoyar, razón por la que acompañamos al Grupo de Em-
presas Multicentro, que realizó una importante donación 
a los deportistas de Teletón en la Región del Maule, esto 
con el objetivo de que nuestros tenistas puedan entrenar y 
desarrollarse para competir a nivel nacional.
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Feria del arte y vino

10 de junio 2016

El viernes 17 y sábado 18 de junio, se realizó una interesante y 
lúdica feria que mostró los mejores vinos del Valle del Maule, 
además de una muestra de arte y artesanía de Indap Región 
Del Maule. Sin duda alguna, la ocasión sirvió de oportunidad 
perfecta para encontrar los mejores regalos para papá.

Love it! Show Room Casa del Donante nos 
entregó reconocimiento

14 de junio 2016 15 de junio 2016

Nos encanta generar espacios de encuentro 
entre mujeres y moda, por eso creamos esta 
actividad especialmente diseñada para ellas, 
en el que reunimos las tiendas virtuales esta-
blecidas para acercar sus productos, consid-
erando vestuario, calzado y accesorios para 
la mujer, dejándolos a su alcance. Además, en 
esta actividad, llevamos a cabo un desfile de 
modas, donde se entregaron regalos y sorpre-
sas a los asistentes que estuvieron presentes 
el 24, 25 y 26 de junio, disfrutando de este 
espectacular Show Room expuesto en el           
segundo nivel de Mall Portal Centro.

Con humildad y agradecimiento, recibimos 
el reconocimiento que la Casa del Donante 
nos entregó, con motivo del trabajo realiza-
do en conjunto para potenciar la importante 
labor que desarrolla esta organización. En una     
ceremonia realizada en las dependencias de la 
Casa del Donante, se nos entregó un galvano 
que simboliza el trabajo realizado y el agra-
decimiento por llevar a cabo esta jornada.

12

#A
BE

P 
JU

N.



Colecta de sangre en 
Mall Portal Centro

21 de junio 2016

¿Sabías que donar sangre es donar vida?, por esto, se invitó por
nuestras redes sociales a ser parte de una colecta de sangre que 
se realizó en el segundo nivel de nuestro Mall Portal Cenvtro. 
Como organización, estamos comprometidos con tu bienestar 
y apoyamos esta iniciativa que se ha realizado anteriormente 
en nuestras dependencias y que en esta ocasión tuvo como 
lema: “Necesitamos Héroes Reales”, donde el objetivo fue 
lograr una meta de 200 donaciones de sangre.

“Si el frío no para, el 
Maule tampoco”

Miles de mujeres asisten 
al Show Room Love It

24 de junio 2016 5 de julio 2016

Fueron miles las visitas que recibimos en el 
segundo nivel del Mall Portal Centro, para 
conocer todas las novedades en vestuario que 
fueron ofrecidas por más de 20 expositores 
de moda, destacando ropa, zapatos y acceso-
rios, encontrándose además una amplia varie-
dad de servicios pensados exclusivamente en 
la mujer. Esta actividad se realizó el sábado 25 
y domingo 26 de junio, concentrando una alta 
presencia femenina que disfrutó de la exclu-
sividad y las tendencias de moda.

En el primer nivel de nuestro Mall Portal       
Centro se llevó a cabo la campaña “Si el frío no 
para, el Maule tampoco”, iniciativa organizada 
por el Ministerio de Desarrollo Social, Desafío 
Levantemos Chile y Hogar de Cristo, en la que 
se recolectaron 200 frazadas para ir en ayuda 
de las personas en situación de calle.
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15 de julio 2016

Campaña de solidaridad invernal: 
¡Juntamos más de 200 frazadas!
Conscientes de los estragos que causa la llegada del invier-
no y de las bajas temperaturas a nuestra región, nos hicimos 
parte de la campaña: “Si el frío no para el Maule tampoco”, 
iniciativa organizada por el Ministerio de Desarrollo Social, 
Desafío Levantemos Chile y Hogar de Cristo, mediante 
la cual se recolectaron 200 frazadas para ir en ayuda de 
quienes se encuentran en situación de calle. Cuando existe 
solidaridad ¡sí se pueden lograr metas!

¡Nos invadieron los personajes 
de Star Wars!
¡Es verdad! tuvimos a personajes de reconocidas películas 
invadiéndonos de una forma muy entretenida. Modelos 
a escala real y en un montaje disponible para grandes y 
chicos, los personajes estuvieron en nuestro Mall ofreci-
endo la oportunidad de que miles de personas pudiesen 
fotografiarse con ellos, junto con la oportunidad de llevarse 
una fotografía revelada como recuerdo. La instancia se 
transformó en un espacio para la recreación y para diver-
tirse recordando los episodios de esta legendaria saga. 

6 de julio 2016

Feria de Las Lanas: el trabajo 
de las manos de nuestras 
artesanas maulinas

18 de julio 2016

Porque creemos en las emprendedoras de la Región del Maule, 
durante tres días nuestros clientes tuvieron la oportunidad de 
deleitarse con el trabajo realizado por diferentes artesanas en lo 
que fue la Feria Indap: “Lanas”. En la ocasión, las artesanas ofre-
cieron tejidos exclusivos, destacando la confección de guantes, 
bufandas, gorros, ponchos, chalecos, calcetines, además de 
otros artículos diseñados únicamente para el invierno y hechos 
por las propias manos de nuestras mujeres emprendedoras. 
Cabe destacar que en la jornada, los visitantes tuvieron la opor-
tunidad de apreciar las prendas mediante un desfile de modas 
que fue organizado especialmente para la exposición.
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La buena música de “Deimy 
Band” se apoderó del Mall

5 de agosto 2016

Alumnos de enseñanza básica de la escuela rural, Deidamia 
Paredes Bello de Mariposas, San Clemente, nos deleitaron con 
un concierto totalmente gratuito, para todos los clientes que a 
diario visitan nuestro centro comercial. En la ocasión, las flau-
tas traversas, las trompetas, los violines y las violas, fueron el 
centro de atención de una intervención realizada por la Ban-
da Sinfónica Infantil: Deimy Band, la misma que deleitó a los 
presentes con música, alegría y magia. Luego del acto, com-
partimos en Boulevard Happy, para luego pasar una agradable 
tarde en los juegos del cuarto nivel. Cabe destacar, que esta 
actividad fue posible gracias al apoyo de AudioMúsica.

Rincón Kids arrasó en 
vacaciones de invierno Show Room Love It: 

Moda y entretención

22 de julio 2016 28 de julio 2016

Porque en Mall Portal Centro queremos ser un 
punto de encuentro y diversión para los más pe-
queños, finalizamos las vacaciones de invierno 
de la manera más entretenida, y para lograrlo, 
creamos en Rincón Kids, un espacio pensado 
solo para los niños y niñas de nuestra región. 
Fueron dos días de pura entretención, donde los 
más chicos disfrutaron de una gran cama elásti-
ca y de la amplia variedad de juegos inflables, 
además, en la ocasión se regalaron algodones, 
palomitas de maíz, helados, globos y la “Chini-
ta”, recorrió nuestro Mall, entregando alegría a 
los pequeños asistentes, y todo fue totalmente 
¡gratis!

En Mall Portal Centro el Show Room Love It 
no para, por eso realizamos un nuevo even-
to que duró tres días, en los que a través de 
un desfile de modas, destacamos las últimas 
tendencias en vestuario y accesorios para la 
temporada primavera-verano. Nos dimos cita 
en el segundo nivel en horario continuado, 
para presentar el trabajo de 25 expositores, 
una amplia variedad de vestuario, accesorios, 
y diversos servicios de belleza, como mani-
cure, masajes, ondulación de cabello y alisado, 
¡todo lo necesario para verte bella!
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Un entretenido circuito para 
la Lactancia Materna

La Leona animó exitoso desfile 
de modas en Portal Centro

¡En nuestro Mall pensamos en todos! Y así fue como creamos 
un circuito de promoción de lactancia materna, en el que las 
familias y los niños pudieron participar de concursos, compe-
tencias de gateo en las que bebés de tres años fueron los pro-
tagonistas, zumba kids y llenando de colores las pancitas em-
barazadas. Además, en el segundo nivel de Mall Portal Centro, 
emplazamos un antenatal con gestantes y madres con sus 
hijos en proceso de amamantamiento. También dispusimos 
de una mesa informativa, en el que las futuras madres y las 
que ya lo son, pudieron conocer técnicas de lactancia mater-
na con fantomas, extracción de leche, información para evi-
tar enfermedades cardiovasculares y difusión de salud bucal. 
Cabe destacar que en el primer nivel, alumnos y monitores de 
la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca, se ubicaron con 
una mesa informativa difundiendo las actividades del circuito.

¡Nos encanta regalarte buenos momentos! Por eso trajimos 
a una reconocida invitada, se trata nada menos que de “La 
Leona”, Adriana Barrientos, quien nos visitó, animando con 
toda su alegría y belleza un desfile de modas, hecho exclusiva-
mente para ti. En el desfile, se presentó una exclusiva colec-
ción de vestuario y accesorios de las tiendas On Top y Sioux, 
las que se vienen con todo para la temporada primavera vera-
no, destacando las prendas juveniles y también las diseñadas 
para los adultos. Además de contar con la belleza y simpatía 
de Adriana, también tuvimos concursos, premios y sorpresas, 
en un evento que fue totalmente gratuito.

¡El día del niño se vivió 
en Portal Centro!
El Rincón Kids,  dispuso juegos inflables, pinta cuentos, 
pinta caritas, baile kids, manicure y nuestra Chinita que 
entregó globos, dulces y helados en el in de semana del 
día del niño. Para aumentar la diversión, estuvo presente 
la banda sinfónica infantil Deimy Band de la Escuela Ru-
ral Deidamia Paredes Bello de San Clemente, y además, se 
llevó a cabo un circuito de promoción de lactancia materna 
donde las familias y niños pudieron participar de concursos, 
competencias de gateos, zumba kids y pinta guatitas para 
las madres embarazadas.  Para rematar el gran fin de sem-
ana, los pequeños se fotografiaron con los personajes de la 
Guerra de las Galaxias, Mickey Mouse y el Hombre Araña.

7 de agosto 2016

8 de agosto 2016

18 de agosto 2016
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18 de agosto 2016

25 de agosto 2016

25 de agosto 2016

22 de agosto 2016

Nos desordenamos y preparamos un divertido 
evento para todos, y es que como nos encanta      
desarrollar iniciativas que alegran a niños y jóvenes, 
llevamos a cabo una intervención urbana que con-
sistió en un Flashmob sobre los derechos de la in-
fancia y adolescencia. La actividad fue organizada 
por la Universidad de Talca, Sename, Ministerio del 
Trabajo, Fundaciónn Telefónica, Corporación Op-
ción, y la Mesa Regional contra la explotación labo-
ral infantil, todo esto con el objetivo de sensibilizar 
a la comunidad respecto a estas materias.

Fueron tres días para degustar los distintos aro-
mas y sabores en la Expo Cerveza Artesanal que 
realizamos en el segundo nivel de Mall Portal 
Centro. Fueron variadas las empresas cerveceras, 
que fueron beneficiadas por el Programa de Em-
prendimientos Locales (PEL) de la Corporación de 
Fomento de la Producción (CORFO) de la Región 
del Maule, y que sorprendieron con sus productos 
a nuestros clientes, quienes felices disfrutaron  de 
los mejores cuerpos cerveceros de 14 comunas de 
la región.

Nada es más importante que verte sano y feliz, es por ello 
que se emplazó un módulo informativo con el fin de dar a 
conocer diversas recomendaciones para prevenir y cuidar 
tu salud. Profesionales del Hospital Regional de Talca, dia-
logaron con quienes se acercaron a chequear el estado de 
su presión arterial, control de glicemia y colesterol.

Uno de los temas importantes para nosotros, es la inclusión, 
así que nos organizamos con la Escuela Especial Evangélica 
Presbiteriana, para que sus alumnos dieran a conocer los 
hermosos trabajos que realizan durante el año, en su esta-
blecimiento educacional. Ubicamos una exposición donde 
los asistentes pudieron encontrar bellos espejos con marcos 
coloridos, lapiceras y cajas hechas con materiales reciclados, 
además de adornos navideños y otras ingeniosas manuali-
dades. De esta forma quisimos ser parte de la inclusión y cele-
bramos también el aniversario N°35 de dicho colegio.

Flashmob por los derechos de 
la infancia y adolescencia

¡Cuidamos tu corazón!

Expo escolar inclusiva en 
Portal Centro

Acá tuvimos las mejores 
cervezas artesanales del Maule
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Tercera versión del 
Show Room Love It
El 2, 3 y 4 de septiembre se llevó a cabo en el segundo nivel 
de Mall Portal Centro, la tercera versión del Show Room 
Love It. Siempre con una amplia variedad en ropa, calzado 
de última temporada, accesorios, manicure con entreteni-
dos diseños e incluso maquillaje de marcas como Bobbi 
Brown, Mac y Clinique, entre otras.  El sábado 3 contamos 
con la participación especial de la modelo Adriana Barri-
entos, popularmente conocida como “la leona”, que con su 
simpatía y encanto, animó el Show Room, donde compartió 
escenario con la cantante Ximena Arenas. La nueva versión 
consideró variados expositores y tiendas, todos destaca-
bles por su propuesta y estilo a la vanguardia. Además se 
llevó a cabo un masivo de yoga totalmente gratuito para 
clientes de Portal Centro, donde participaron todas las 
edades.

31 de agosto 2016
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Servipag llegó a 
Mall Portal Centro

26 de agosto 2016

Estamos felices de contarles que Servipag, ha llegado para brin-
dar sus servicios a miles de clientes que a diario llegan a nuestro 
centro comercial. El horario de atención es de lunes a viernes 
de 10.00 a 19.00 horas, y los sábados de 10.00 a 15.00 horas.

Difusión Día Nacional 
de las Heridas

1 de septiembre 2016

Grandes acciones ocurren en Portal Centro, y en esta ocasión 
contamos con la presencia del Instituto Nacional de Heridas, 
quienes mediante un stand de difusión atendido por alumnas 
de enfermería de la Universidad Santo Tomás sede Talca, sensi-
bilizaron sobre la importancia del autocuidado.
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Segundo torneo: “Lucha de Brazos”

Bafoem en Mall Portal Centro

10 de septiembre 2016

15 de septiembre 2016

Los más fuertes están en Mall Portal Centro, y es que en nues-
tros pasillos se realizó una lucha de brazos, donde todo el mun-
do pudo ver estas competencias que son realizadas por com-
petidores de distintas categorías.

Nuestras raíces nos enorgullecen, por ello el Ballet Folklórico       
Expresión Maulina (BAFOEM) nos brindó una tremenda repre-
sentación de los bailes propios. Actividades como ésta sorprendi-
eron al público asistente, quienes agradecieron que la cultura esté 
presente en un lugar de encuentro como lo es Mall Portal Centro.

Regalamos entradas 
para Shaolin Kung Fu 

Semana de la Chilenidad
6 de septiembre 2016 9 de septiembre 2016

Toda la fuerza mística de los Monjes de Shao-
lin y sus Chamis en un espectáculo inolvidable. 
20 Monjes y discípulos mostrando actos de 
sanación y acrobacia en un viaje místico por las 
tradiciones milenarias del Extremo Oriente. Esa 
fue la invitación que realizamos al regalar entra-
das para un espectáculo tan grande y de nivel 
mundial.

Todas nuestras raíces están en Mall Portal Cen-
tro, y es que al interior del centro comercial se 
realizó la Semana de la Chilenidad, organizada 
por INDAP. Estamos orgullos de las tradiciones 
del Maule y de todo el país, por ello esperamos 
que todos los años se siga realizando ésta y 
otras actividades.
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Expedición Cruce De Los Andes

23 de septiembre 2016

La gran expedición de Cruce de los Andes, realizó su difusión 
de la actividad al interior de Portal Centro. Grandes y chicos 
disfrutaron de estas acciones, conociendo las hazañas que 
han realizado y las próximas que vendrán.

¡Loma Suave 
Express ya está en 
Portal Centro!

¡Necesitamos 
héroes reales!

Los sabores de Loma Suave Express ahora 
están más cerca de ti, y es que desde hoy 
puedes encontrarlo en Boulevard Happy de 
Mall Portal Centro, para que disfrutes de los 
diferentes platos que tienen para ti. No es-
peres más y ven a disfrutar de todo lo que 
tienen para explotar tu paladar de grandiosos 
sabores.

Una vez más, nuestros amigos de la Casa del 
Donante de Sangre, han estado con nosotros 
para realizar la noble campaña de donación 
de sangre y así poder apoyar a más personas. 
El stand habilitado estuvo presente durante     
cuatro días en el segundo nivel. Desde el 
lunes 26 al jueves 29 de septiembre.
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7 de octubre 2016

Camilo Huerta en Love it! 
Show Room

Alumnos de Escuela Brilla 
El Sol se divierten en World 
Center Park

El viernes 30 de septiembre, sábado 1 y domingo 2 de oc-
tubre, se realizó en el segundo nivel de Mall Portal Centro, 
la cuarta versión del Show Room Love It. En esta opor-
tunidad más de 40 mil personas disfrutaron de una amplia 
variedad en ropa, calzado de última temporada, accesorios, 
manicure con entretenidos diseños e incluso maquillaje de 
marcas como Bobbi Brown, Mac y Clinique, entre otras. 
Además, Love It contó con la participación especial del 
reconocido rostro de televisión “Camilo Huerta”, que con 
su simpatía animó el Show Room.

Qué alegría más grande es ver niños disfrutando de una 
tarde de juegos al interior del Mall, y así sucedió con los 
alumnos de la Escuela Brilla El Sol, quienes recibieron 40 
tarjetas de juegos para divertirse en todo el parque de jue-
gos electrónicos. Queremos que más niños puedan seguir 
disfrutando junto a nosotros.

 “Qué Leo” ya es parte de 
Portal Centro
Los mejores libros de misterio, suspenso, amor, drama y 
alegría, son sólo algunos de los géneros que puedes encon-
trar desde ahora en el tercer nivel de Mall Portal Centro, 
y es que “Qué Leo Talca” abre sus estantes para traerte lo 
mejor de la literatura. Pasa a revisar el amplio temario de li-
bros y conoce lo mejor de la lectura en un lugar de encanto.
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7 de octubre 2016

11 de octubre 2016

12 de octubre 2016

7 de octubre 2016

En el mes de prevención del cáncer de mama, 
nuestros amigos de la Clínica del Maule estuvier-
on entregando información para detectarlo a tiem-
po. Agradecemos a su equipo de trabajo que trajo 
consigo la información y el cuidado de un tema que 
cada vez genera más riesgos. No dejes que el tiem-
po pase, la prevención es el mejor cuidado.

Si eres un verdadero amante de los buenos helados, en-
tonces no te puedes perder los más exquisitos sabores que 
Patagonia tiene para ti. Puedes mezclar todo tipo de frutas 
y junto a un buen yogurt congelado, crear un delicioso he-
lado, además de agregarle toppins. También cuentan con 
las mejores paletas de helados que encontrarás en Talca. 
Te invitamos a probarlos, en el segundo nivel de Mall Portal 
Centro.

En nuestra ciudad se desarrolló la famosa gira de NBA3X, 
en el Gimnasio Regional de Talca, donde grandes basquet-
bolistas compitieron en equipos de tres contra tres, además 
estuvo presente Alex English, un grande del básquetbol 
norteamericano. En Mall Portal Centro, durante tres días, 
se regalaron las entradas, ¡sí gratis! para que muchos pu-
dieran asistir. Fue una tremenda actividad donde grandes 
y chicos pudieron presenciar esta competencia de nivel 
mundial.

Un gran equipo de fútbol merece estar en un gran 
lugar, por eso los fanáticos de Rangers de Talca saben 
que cuando necesitan comprar entradas para los par-
tidos, pueden hacerlo al interior de Mall Portal Cen-
tro en el stand habilitado. Así ha sido durante todo 
este año y esperamos que siga siéndolo el próximo.

Infórmate y previene el 
cáncer de mama

Helados Patagonia, buen 
sabor en Portal Centro

¡NBA en Talca! y Mall Portal 
Centro tiene las entradas

Las entradas a Rangers 
están en Mall Portal Centro
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Estuvimos en el Iron 
Race de Talca

La danza española nos 
enamoró con sus bailes

En la ribera del Río Claro de Talca, frente a más de 600 
competidores y miles de asistentes, se realizó la tercera 
versión del Iron Race, y nosotros estuvimos ahí. Montamos 
una gran carpa, donde nuestro equipo brindó botellas con 
agua mineral para refrescar a los deportistas y al público 
que asistió. Estamos orgullosos de haber sido parte de tan 
saludable actividad y sin duda, en el futuro estaremos aún 
más presentes.

La intensidad y el sentimiento del flamenco se vivió en Por-
tal Centro, puesto que contamos con toda la magia artística 
de la Academia de Danzas Españolas Nuria Calleja Arjona, 
la misma que con sus bailes, nos transportaron a la España 
antigua, a presenciar hermosos movimientos que encan-
taron al público presente. Folklore y flamenco en una sola 
expresión, realizada por un gran grupo artístico que deleitó 
y cumplió con la promesa de que Algo Bueno Está Pasando.

SIOUX otorgó 50% de 
descuento en la segunda unidad
Sioux presentó un 50% de descuento en la segunda pren-
da. Una tremenda oferta a la que muchos clientes se vi-
eron expuestos, sin dudar en aprovechar este tremendo 
descuento y es que por tres días consecutivos, el segundo 
nivel estuvo bastante transitado por una gran cantidad de 
interesados en los productos de esta tienda.
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Portal Centro es el primer Mall de 
la región en utilizar Gas Natural
Desde octubre, Mall Portal Centro será el primer y único 
centro comercial de la región conectado al gas natural, 
convirtiéndolo no sólo en el primer mall de la zona en su-
marse al combustible más moderno del mercado, sino que 
además, le permite ofrecer a sus visitantes un servicio úni-
co que se distingue por contar con un sello ambientalmente 
amigable. Sin duda, es un paso más para mejorar nuestro 
planeta.

26 de octubre 2016
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El skatepark indoor más grande 
de Chile está en Portal Centro

19 de octubre 2016

¡Ya es una realidad!, Spotpark, el skate park indoor más grande 
de Chile se encuentra en Mall Portal Centro, con más de 470 
m2 construidos, siendo todo un fenómeno en la región. Ahora 
todos los skaters podrán disfrutar de esta tremenda oportuni-
dad de patinar en una pista nueva, recién terminada. Además, 
para quienes no saben patinar, Spotpark cuenta con cursos 
de patinaje, en los que pueden participar incluso los más pe-
queños. Este skate park se encuentra en el nivel menos 1 de 
Portal Centro, y de lunes a domingo los interesados podrán ac-
ceder a este deporte que cada vez se hace más fuerte.

Halloween seguro, gracias a 
nuestros amigos de PDI

27 de octubre 2016

Halloween nos divierte, los niños disfrutan con sus disfraces y 
pidiendo dulces. Sin embargo el cuidado es una labor de todos, 
por eso la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores 
(Brisemex) de la Policía de Investigaciones (PDI) lanzó en Portal 
Centro la campaña “Halloween Seguro”. Los detectives entre-
garon información al público asistente sobre las medidas de au-
tocuidado que se deben adoptar con los menores a la hora de 
salir a buscar dulces en la noche de este 31 de octubre.
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Ex Miss Chile Latina en Love it! Show 
Room de Mall Portal Centro

En Portal Centro se inauguró la 
Copa Activa Talca

6 de noviembre 2016

31 de octubre 2016

Los días 4, 5 y 6 de noviembre, se llevó a cabo la cuarta versión 
del Show Room Love It, en el segundo nivel de Mall Portal Cen-
tro, donde más de 60 mil personas fueron complacidas por una 
amplia variedad en ropa, calzado, accesorios, manicure y maq-
uillaje, donde además contaron con la animación de la ex Miss 
Chile Latina 2014 “Paz Belén Luna”, y con la música de un dj de 
Joker´s discoteque, mientras se desarrolló una sesión fotográfi-
ca para el público asistente.

En dicha instancia se presentan físico culturistas, quienes con-
cursan por el primer lugar en el rubro, y en Mall Portal Centro se 
difundió la inauguración de este certamen denominado como: 
Copa Activa Talca, entregando información y exhibiendo la ca-
pacidad física de algunos de los concursantes para dar inicio a 
esta actividad.

Nos visitó la Copa América, 
símbolo de triunfo

Che, si sos argentino, 
algo bueno está pasando

29 de octubre 201628 de octubre 2016

Si ser campeones de América es bueno, ¡ser     
bicampeones es buenísimo!. Y si logramos que 
la misma Copa América nos visite, ¡es aún mejor! 
Y así fue, durante un fin de semana, y gracias a   
Direct Tv, pudimos contar con el increíble tro-
feo al interior del Mall, donde miles de personas 
se pudieron acercar y fotografiar con ella. Este 
triunfo es de todos, y por eso debemos compar-
tirlo.

Nuestro trabajo no es solo el desarrollo de la ci-
udad, sino también la región, y mucho más allá. 
Nuestros hermanos argentinos son bienvenidos 
en Portal Centro, y por ello los fuimos a recibir 
a la frontera. Nuestro equipo estuvo en el Com-
plejo Fronterizo Paso Pehuenche, donde dimos 
la bienvenida a todos los argentinos en una 
carpa exclusiva para ellos, les brindamos agua 
caliente para sus mates, snack para los niños, e 
incluso regalamos ticket de consumo. Sumado 
a todo esto, para mejorar la visita de los turis-
tas, les regalamos un mapa de Talca y la región, 
con todos los puntos turísticos que sí o sí deben 
conocer.
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Banco CrediChile expuso feria 
de emprendimiento regional

Artesanos del Maule nos
visitaron con su módulo

Niños del Hogar Belén visitaron 
el Word Center Park 

El 5 y 6 de noviembre, en los pasillos de Portal Centro, se llevó 
a cabo la feria que realizó Banco Credi Chile, en conjunto con 
Desafío Levantemos Chile, donde se brindó un espacio de di-
fusión en el que se presentaron cerca de 15 emprendedores 
maulinos, quienes expusieron sus ideas de negocios desde 
distintas comunas de la región del Maule.

Diferentes artesanos de la región del Maule, nos visitaron en 
un módulo que Sercotec brindó para traer lo mejor de sus em-
prendedores, quienes todos los días mostraron los productos 
elaborados por ellos mismos. El público pudo ver, probar y com-
prar, apoyando así a quienes realizan esta cualidad artesanal.

Porque nos encanta alegrar el corazón, entre una de las mu-
chas actividades pensadas para los menores, Portal Centro 
le entregó una tarde de entretención a alrededor de 40 pe-
queños del Hogar Belén, quienes pudieron disfrutar toda una 
tarde en los juegos del Word Center Park, ubicado en el cuarto 

6 de noviembre 2016

10 de noviembre 2016

9 de noviembre 2016
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11 de noviembre 2016

22 de noviembre 2016

23 de noviembre 2016

19 de noviembre 2016

Felizmente podemos decir que somos el primer mall 
de Chile en ser reconocidos y autorizados por Im-
agen de Chile para utilizar la Marca País, un sello 
que lleve a nuestro país al extranjero, y ahora, Mall 
Portal Centro, por todas sus acciones y todo lo que 
está haciendo por el turismo de la región, tiene el 
orgullo de ser un embajador de la Marca País, de 
tener la insignia en todas sus actividades. Este es un 
gran reconocimiento, algo que nos llena de alegría y 
que nos motiva a seguir trabajando. Ahora, todo lo 
que realicemos, ¡será con la marca de nuestro país 
por delante!

La actividad concentró a más de 20 expositores 
talquinos, quienes se enfocaron en brindar servicios 
para matrimonios. En la instancia, quienes estuvieron 
interesados en dar el paso del sí, tuvieron la oportuni-
dad de encontrar todo sobre maquillaje, banquetería, 
vestidos y trajes, a través de desfiles de moda, clases 
de maquillaje, música en vivo y mucho más. La ex Miss 
Chile, Paz Luna, quien vestida de novia animó y sorteó 
sesiones de Spa, entre otras sorpresas.

En conocimiento de la gran cantidad de argentinos, poten-
ciales clientes, que cruzan por los pasos fronterizos de Los 
Libertadores y Pehuenche, los “malls” (shoppings) chilenos 
realizan diferentes actividades de promoción dirigidas a el-
los. Portal Centro, dispuso una carpa a metros de la aduana 
trasandina en el Paso Pehuenche para hacer promociones, 
donde los vecinos argentinos se encontraron con algunos 
presentes e inscripciones para promociones y descuentos.

En una plan de integración con la provincia de Malargüe, 
Argentina, se realizó la Expo Turismo Malargüe y Turismo 
Talca, donde se recibió a una delegación de emprendedores 
turísticos de nuestro país vecino, quienes en los pasillos del 
Mall Portal Centro pudieron  difundir y por supuesto dar a 
conocer sus ideas de negocio. La jornada tuvo el apoyo de 
Activa Talca en términos de difusión.

Somos el primer mall de Chile 
en utilizar la Marca País

Portal Centro llevó “promociones” 
al paso Pehuenche

Expo Turismo Malargüe 
en Portal Centro

Expo Bodas irradió 
romanticismo y glamour
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Expo Carabineros y 
admisión 2017

25 de noviembre 2016

Carabineros llegaron a los pasillos del segundo piso de Portal 
Centro, para dar a conocer a los jóvenes las diversas espe-
cialidades que poseen como institución, junto con entregar 
información clave sobre el proceso de postulación para en-
trar a la Escuela de Formación de Carabineros (Esfocar). La 
invitación fue especialmente para los alumnos de tercero y 
cuarto medio quienes fueron partícipes de varias sorpresas.

Campaña PDI: 
“Pololeo sin violencia”

Lanzamiento 
Teletón 2016

Campaña al interior del primer piso de nues-
tro centro comercial, donde un equipo de la 
Policía de Investigaciones (PDI), intervino me-
diante folletos explicativos con el objetivo de 
prevenir la violencia en las parejas, catalogan-
do la campaña como: “pololeo sin violencia”.

En el marco del mes de la Teletón, los usuarios 
junto con el equipo profesional de dicha in-
stitución, hicieron partícipe a los clientes que 
estaban en el patio de comidas, invitándolos 
a hacer el ejercicio de usar la silla de ruedas, 
con el objetivo de concientizar sobre el largo y 
complejo proceso de rehabilitación. 
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4 de diciembre 2016

Ya llegó el Viejito Pascuero 
a Portal Centro

Una presentación de lujo 
en Spot Park

Con su gran traje rojo, barba blanca y la felicidad que car-
acteriza al viejito pascuero, quien acaba de llegar a Portal 
Centro, ya está instalado en su gran y colorido sillón para 
recibir a todos los niños y adultos que se quieran fotografiar 
junto a él, donde ya comenzó a colmar el ambiente con su 
espíritu navideño que irradia alegría en todos los clientes 
que transitan por el centro comercial.

Diciembre se vino con todo, y es que Spot Park, el nue-
vo lugar de recreación y deporte ubicado en el nivel -1, 
trajo a sus pistas a los mejores skaters provenientes de 
Santiago para una exhibición e inducción para grandes y 
pequeños, estos últimos dentro del marco del taller para 
niños.

Nueva versión de nuestro
Love It Show Room
Nunca es demasiado cuando se trata de conocer nuevas 
tendencias en vestuario, calzados y accesorios que tene-
mos para ti en el 2do nivel del Mall Portal Centro, y es por 
ello que las asistentes no dudaron en acceder a las diver-
sas demostraciones estéticas que el Show Room tuvo para 
ellas.
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¡En Portal Centro dieron el sí!
En Portal Centro también se vive el amor, y es que el patio 
de comidas fue el lugar donde Jetro le pidió matrimonio 
a Francisca, quien emocionada por la gran sorpresa, dio el 
sí. Todo esto, como consecuencia de la confluencia entre 
nuestra casa comercial y Jetro, quien tuvo la gran idea de 
prepararle una romántica estadía, acompañada de globos y 
un video que reflejó la bella relación de esta joven pareja, 
expuesta en las pantallas del patio de comidas. La travesía 
resultó ser trending topic en Facebook.

7 de diciembre 2016

30

Mall Portal Centro ya tiene Casa de 
Cambio e Información Turística

7 de diciembre 2016

En un trabajo conjunto con Sernatur, Cámara de Comercio, Mu-
nicipalidad de Talca y Seremi de Economía, Mall Portal Centro 
tomó la iniciativa de brindar un servicio único en la región, una 
casa de cambio e información turística que viene a revolucion-
ar el viaje de los turistas, quienes hasta hace una semana solo 
podían realizar compra de divisa de lunes a viernes en horario 
de oficina, sin embargo, el turismo se intensifica durante los 
fines de semana, es por ello la importancia de contar con la pri-
mera casa cambio regional, la cual operará de lunes a domingo, 
incluyendo festivos hasta las 21 horas.

Show Room LOVE IT: 
El panorama que todas disfrutan

10 de diciembre 2016

Otra oportunidad tuvo a disposición la gran cantidad de 
asistentes que llegaron al 2do nivel de nuestro centro comercial 
el pasado viernes 09 y sábado 10 de diciembre, quienes go-
zaron de las amplias opciones en vestuario, calzado, accesorios 
y maquillajes, que sólo en Portal Centro pudieron encontrar.
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FINI, dulces de España a 
Mall Portal Centro

Pez, moda del mundo en Portal Centro

14 de diciembre 2016

14 de diciembre 2016

¡Dulces momentos para Mall Portal Centro! y es que los me-
jores dulces de España ya están en el cuarto nivel de Mall Portal 
Centro. FINI ya está en nuestro Food Court con su amplia var-
iedad de golosinas sabrosas y hermosas, las cuales deleitan tu 
paladar dándote placer y satisfacción, que sólo te puede dar el 
verdadero buen sabor.

Lo mejor de la moda está en Mall Portal Centro, ahora podrás 
encontrar la tienda PEZ en nuestro tercer nivel. Promociones, 
descuentos  y sorpresas trae esta marca especialista en jeans, 
poleras, vestidos y todo lo que necesitas para verte radiante.

Activa Talca premió 
concurso Dance Cover 

Desafío Levantemos Chile celebró
la navidad en Word Center Park

10 de diciembre 2016 12 de diciembre 2016

En Portal Centro, la Corporación Municipal de 
Deporte, Activa Talca, se tomó el 4to piso para 
hacer entrega de los cuatro primeros lugares 
del concurso: Dance Cover, actividad donde 
los participantes se enfrentaron con muestras 
de bailes y posteriormente pasaron a la etapa 
de selección. Una instancia lúdica que colmó el 
ambiente de energía, contemplando alrededor 
de 50 personas. 

Es verdad, siempre algo bueno está pasando en 
nuestra casa comercial, y es que Desafío Levan-
temos Chile, celebró la fiesta de navidad en el 
Word Center Park, donde estuvo acompañado 
con la visita del viejito pascuero de Portal Cen-
tro, quien recibió a más de 30 niños de la Corpo-
ración “Ven y Ayúdame”. En la bella instancia, se 
entregaron muchos regalos sorpresas para los 
pequeños invitados.
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Convertibilidad /2016
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Parking /tendencia de uso de clientes por mes
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Algo bueno 
pasó en Navidad
Con mucha alegría podemos decir que hemos vivido una gran navidad, y 
es que además de tener el árbol de navidad más grande de regiones, y de 
haber contado con el viejito pascuero, también pudimos hacer felices a dos 
familias, quienes el mismo 24 de diciembre se pudieron llevar cada una un 
auto 0 KM que regalamos junto a Automotora Arauco. Sin duda pudimos 
sentir que Algo Bueno Está Pasando.
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Mall Portal Centro realiza diferentes actividades de promoción dirigidas a los tu-
ristas tanto nacionales como internacionales, dándoles una bienvenida al cruzar la 
frontera, una gran carpa roja del centro comercial les espera junto a un staff para 
entregarles algunos presentes como snack, agua caliente para recargar los mates, 
refrigerios, un mapa de Talca, centro y los atractivos comerciales, tickets de regalos 
para pisco sour y más de 220 descuento que pueden obtener en los tótems ubica-
dos al interior del mall. Sin duda se trata de una propuesta novedosa y de una gran 
apuesta por parte de este mall regional para dar una atención al turista trasandino.
Sumado a esto contamos con la primera Casa de Cambio que opera de lunes a do-
mingos y festivos.  Lo cual la convierte en única en la Región del Maule y a la vez 
permite a los turistas extranjeros tener un lugar donde realizar el cambio de divisa 
los fines de semana. 

Parte activa del turismo
En su interés de aportar a la ciudad y la región, Mall Portal Centro ahora es parte del 
Comité de Integración Chile Argentina, la mesa de trabajo de la Cámara de Comercio 
y Turismo de Talca, representante de Marca País, Prestadores de Servicio Turísticos 
de Sernatur, además de participar activamente en las rutas de turismo en las ciu-
dades argentinas de Malargüe, San Rafael y General Alvear.

35




