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Con una tienda más amplia y luminosa, The Line abrió 
nuevamente sus puertas mostrando una renovada 
imagen.
UUtilizando mejor los espacios, con mayor luminosidad 
y tecnología, logran una mejor distribución de sus 
productos, para que las marcas top en vestuario y 
calzado deportivo como Adidas, Nike, Reebok, Puma, 
New Balance, Converse, entre otras;  destaquen sus 
nuevas colecciones.

THE LINE RENUEVA SU IMAGEN EN MALL PORTAL CENTRO 
-  sábado 16 de junio

Con el concurso #TeAmoPapá, premiamos a nuestros asistentes 
que presentaron sus boletas en el centro de canje para ser uno de 
los afortunados ganadores de estos premios:  set de vinos, set 
parrilleros y gift card en carnes, los cuales se sortearon el día sábado 
16 de junio a partir de las 18:00 horas.

Como una forma de proteger a nuestros clientes que día a día 
nos visitan y realizan compras en nuestro mall, autoridades 
regionales de la Subsecretaria de Prevención del Delito, 
Carabineros y PDI realizaron la campaña Cuida Tu Tarjeta, donde 
entregaron diferentes recomendaciones y un portatarjeta al 
público asistente.

AUTORIDADES EFECTUARON CAMPAÑA  CUIDA TU TARJETA EN 
MALL PORTAL CENTRO - viernes 1 de junio

Un grupo de jóvenes que viven en la 
Fundación Hogar de Estudiantes 
Universitarios de Talca realizaron la 
tradicional “Campaña del Kilo” con el 
fin de recolectar alimentos no 
perecibles frente a las cajas del 
supermercado Unimarc. 

JÓVENES DEL HOGAR DE ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS DE TALCA REALIZARON 
“CAMPAÑA DEL KILO”   - sábado 2 de junioSorpresa causó entre asistentes y 

locatarios los aviones en nuestros pasillos. 
Una maravillosa muestra de maquetas de 
escuadrillas nos trajo la Expo Aviones 
realizada por el Club de Modelismo de 
Talca en el primer nivel de nuestro mall,  
mostrándonos un resumen del quehacer 
de la de la Escuadrilla de Alta Acrobacia 
Halcones en sus 38 años de vida. 

SUMÁNDONOS A LA APUESTA POR 
BOLSAS BIODEGRADABLES  -
martes 5 de junio

Para celebrar el Día Mundial del Medio 
Ambiente, entregamos bolsas 
reutilizables a nuestros asistentes, con el 
fin de reafirmar nuestro compromiso 
con el cuidado y protección del 
ecosistema, a través de la educación 
sobre el uso de las bolsas plásticas.

Por que amamos a nuestros fans en redes sociales, les dimos 
un panorama familiar distinto, por lo que sorteamos entradas 
dobles para que fueran a ver la obra “Bella y Bestia, el musical” 
en el Teatro Regional del Maule, donde los comentarios con 
más Me Gusta, se llevaron entradas para disfrutar de este gran 
show para toda la familia.

Un grupo de niños y jóvenes de la Escuela Especial España, 
presentaron al público los trabajos que ellos mismos han 
elaborado, realizando un Showroom en el segundo nivel de 
nuestro mall, donde dieron a conocer sus distintas creaciones, 
que van desde artesanía y productos de banquetería como 
alfajores, entre otros.

ESCUELA ESPECIAL ESPAÑA REALIZÓ SHOWROOM EN MALL 
PORTAL CENTRO - martes 5 de junio

Nada más nos llena el alma que ver los rostros felices y 
sorprendidos de todos los que conforman el Hogar Belén al 
recibir un regalo tan inesperado por parte de nosotros: un 
equipo de música, el cual les servirá para alegrar sus días con 
mucho ritmo, buenas canciones y bailes entretenidos.

CELEBRAMOS A PAPÁ CON INCREÍBLES PREMIOS - 1 al 16 de junio

El K-Pop coreano se tomó nuestro mall para vivir una 
experiencia única a través de la realización de un encuentro 
regional de Young Forever, actividad que reunió a más de un 
centenar de niños y adolescentes fanáticos de esta cultura y 
música, quienes disfrutaron de una tarde llena de juegos y 
concursos.

YOUNG FOREVER: EL RITMO COREANO SE INSTALÓ EN MALL PORTAL 
CENTRO - sábado 16 de junio

Representantes del Colegio de matronas de Talca realizaron una 
mesa informativa para dar a conocer al público asistente acerca de 
la Alerta nacional sobre norma 21 a través de la actividad 
#YoApoyoalaMatronería y que además  buscó recolectar firmas 
para apoyar su labor como profesinales en el área de la salud.

Durante más de una semana, siete expositores plantearon una 
mirada en común sobre Pelarco y de la historia profesional de 
cada uno a través de la ilustración, del diseño, de la fotografía, 
de la escultura, de la alfarería y de la pintura, en la muestra de 
la Liga de Pelarco, que contó además con relatos artísticos, en 
variados soportes y técnicas. 

DESTACADO

COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE ESTUVO PRESENTE EN MALL 
PORTAL CENTRO - lunes 25 de junio

Una agradable y entretenida jornada de 
sábado vivimos junto algunos de los 
felices ganadores del Día del Padre, con 
quienes llegamos hasta el Hotel 
Eurcharles Club para compartir de una 
tarde de vinos y maridaje, además de un 
buen asado. 

SORPRENDIMOS A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL HOGAR BELÉN DE 
TALCA CON UN GRAN REGALO - miércoles 20 de junio

NNos encantan los deportes y fomentar a 
quienes lo imparten y es por ello, que les 
brindamos un espacio a la escuela de 
rugby Old Thunders, quienes nos 
visitaron para difundir e informar sobre  
las actividades que tienen para niños y 
adolescentes. 

APOYAMOS AL CLUB DE RUGBY OLD 
THUNDERS - sábado 30 de junio

EEsta nueva tienda realizó su inauguración 
junto al team Blackskull, donde  dieron a 
concocer sus productos nutricionales 
deportivos, además de degustaciones 
gratis, concursos y regalos para los que 
asistieron junto al team de chicas Women 
Whey.

STRONGEST NUTRITION INAUGURÓ SU 
NUEVO LOCAL - sábado 30 de junio

COMPARTIMOS UNA TARDE DE MARIDAJE 
CON LOS GANADORES DEL DÍA DEL PADRE - 
sábado 30 de junio

Seguimos dando alegría, y es que en junio cerca de 44 niños de 
algunos colegios de Talca recibieron tarjetas de World Center 
Park, más 30 jugadores de Bowling y 120 niños celebrando 
cumpleaños. Es decir, 194 felices ganadores que disfrutaron de 
entretenidos momentos en junio junto a nosotros.

Un buen café o té siempre ayuda a pasar las frías mañanas de 
este invierno y a llenarnos de energías para comenzar el día. Y 
eso es lo que hace Doris, quien con su amable sonrisa, recibe a 
proveedores, vendedores y a todos aquellos que ingresan a 
nuestro mall antes de las 10:00 horas para ofrecer una bebida 
caliente la que se reparte de forma gratuita cada mes.

194 FELICES GANADORES EN MAYO CON PORTAL CENTRO - todo 
el mes

Ya abrió un nuevo local de Spotpark en nuestro tercer 
nivel , donde los amantes de las acrobacias en 
patineta pueden encontrar en esta nueva tienda lo 
mejor de las tendencias del lifestyle californiano, 
productos en accesorios y vestuario, tanto masculino 
como femenino, además de tener acceso exclusivo a 
colecciones limitadas y especiales de reconocidas 
mamarcas como Vans y DC Shoes.

SPOTPARK SORPRENDIÓ CON LA APERTURA DE 
SU NUEVO LOCAL -  jueves 21 de junio

DESTACADO

Fuimos parte de esta campaña de 
invierno para ayudar a todas las 
personas de escasos recursos o 
situación de calle. Esta iniciativa buscó 
conseguir 300 frazadas y 100 kits de 
aseo para para ir en ayuda de las 
personas en situación de calle que hay 
en la en la Región del Maule que se han visto 
afectados por los fríos que han llegado 
con el invierno.  

NOS SUMAMOS A LA CAMPAÑA SI EL FRÍO 
NO PARA, EL MAULE TAMPOCO SIENDO 
CENTRO DE ACOPIO    -  12 al 18 de junio

Alimentación saludable, ecoagricultura y 
productos 100% orgánicos con calidad 
certificada, son algunos de los 
productos que nuestros visitantes 
pudieron encontrar en la Ecoferia, cuyo 
fin es elaborar lo que ellos denominan 
“Alimentos para un Nuevo Mundo”
..

ECOFERIA ESTUVO PRESENTE EN MALL 
PORTAL CENTRO   -  7 al 10 de junio

REGALAMOS MÁS DE 30 PREMIOS PARA 
CELEBRAR A PAPÁ - sábado 16 de junio  

Más de 30 premios, se sortearon entre 
más de 33 mil cupones en el marco de la 
celebración del Día del Padre: set de 
vinos, gift cards parrilleras, un sofá 
gentileza de Innova Mobel, Set de 
sabores del Maule gentileza de KUK y lo 
mejor, quienes ganaron el set de vinos, 
se les se les regaló además, una tarde 
entretenida de maridaje y asado en el 
Hotel Eurocharles.   

DORIS NOS  ESPERA CADA MAÑANA CON UN BUEN CAFÉ Y UNA 
SONRISA  - todo el mes

Con un diploma de reconocimiento por 
su participación y un exquisito Happy 
Hour se premió a las 15 tiendas 
ganadoras por la campaña del Día del 
Padre, quienes disfrutaron de una 
agradable velada después del cierre de 
local, los días jueves, viernes con lo 
mejomejor del restaurant de Loma Suave y en 
compañía de personal de nuestro Mall.

PREMIAMOS CON ENTRADAS PARA  BELLA Y BESTIA, EL MUSICAL A 
NUESTROS FANS DE FACEBOOK  - viernes 8 de junio

EXPO AVIONES ESTUVO PRESENTE EN MALL 
PORTAL CENTRO  - 2 al 17 de junio

CON HAPPY HOUR CELEBRARON 
LOCALES GANADORES DEL DÍA DEL PADRE - 
21, 22, 28 y 29 de junio

Para todos aquellos que buscan 
capacitarse, esta fue una buena 
oportunidad, ya que este centro de 
estudios estuvo estos dos días en el 
primer piso de nuestro mall, ofreciendo 
diversos cursos cuya matrícula estuvo a 
tan sólo $10 mil pesos para cursos como 
inspecinspector educacional, administrativo 
contable, cajero comercial bancario, 
masajes y lengua de señas chileno.

CENTRO DE ESTUDIOS ANDRÉS BELLO 
INICIÓ PROCESO DE MATRÍCULAS EN MALL 
PORTAL CENTRO   -  21 y 22 de junio

APOYAMOS A LOS ABUELITOS DE LA 
FUNDACIÓN LAS ROSAS- 22,23 y 24 de junio

Asumimos un compromiso con 
nuestros abuelitos, es por eso que al 
igual que en meses anteriores, tuvimos 
el agrado de brindar un espacio en el 
segundo nivel de nuestro mall a 
voluntarios de la Fundación Las Rosas 
desde el 22 al 24 de junio para que 
pudiepudieran acercarse a la comunidad, 
realizar su colecta anual y captar 
nuevos socios para seguir con esta 
noble labor.

Una entretenida mañana es lo que 
vivieron cerca de 20 alumnos de la 
Escuela Edén en nuestro Bowling, 
quienes se divirtieron realizando 
algunas chuzas. Queremos que más 
niños puedan seguir disfrutando junto a 
nosotros.

NIÑOS DE LA ESCUELA EDÉN VIVIERON UNA 
ENTRETENIDA MAÑANA EN NUESTRO 
BOWLING - jueves 28  de junioEsta iniciativatuvo relación con su 

propuesta comercial "TODO POR Ti", ya 
que comenzó el invierno y un café 
puede ayudarnos en estas mañanas tan 
fría. Los comentarios en las redes 
sociales fueron muy positivos por parte 
del público tanto de nuestro mall como 
de los tde los transeutes que circulaban a esa 
hora de la mañana.

MULTICENTRO BRINDÓ UN CÁLIDO 
MOMENTO A LA COMUNIDAD  -  
21 y 22 de junio

LA IMPORTANCIA DE PREVENIR EL VIH  -  
jueves 28 de junio

En el marco de la celebración del Día 
del Orgullo Gay, nuestros amigos de la 
Fundación Sida Maule, estuvieron en 
dependencias de nuestro mall para 
informar y dar a conocer a nuestros 
clientes, la importancia de prevenir el 
VIH, las formas de detectarlo y sus 
trtratamientos. Cuando prevenimos 
#AlgoBuenoEstáPasando

LIGA DE PELARCO: HIZO HISTORIA EN MALL PORTAL CENTRO - 22 
al 30 de junio


