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Somos la primera
escuela de skate
del país
skateboard

escuela
DEPORTES EXTREMOS Y ENTREGA
DE VALORES POSITIVOS.

Clases
- PARTICULARES
- GRUPALES
- GRATUITAS

bowlpark
brigade

surf
oldschool
- CAMPEONATOS
- EVENTOS
- CLASES

snowboard

multimedia
- REDES SOCIALES
- WEB

mujeres

sobre ruedas
- ENTRENAMIENTO
- CLASES

bicicleta

producción
audiovisual
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- REGISTRO
- EDICIÓN

reciclaje

programas
sociales
- BECAS

sucursales

encuentros

CONTAMOS CON 6 SUCURSALES

Tienda
- ARRIENDOS
- VENTA DE PRODUCTOS
- COMIDA Y BEBIDAS

MOTIVAMOS A LAS NUEVAS GENERACIONES A DESAFIAR
SUS PROPIOS LIMITES A TRAVÉS DEL DEPORTE

- MALLSPORT
- MALLPLAZA TOBALABA
- PARQUE ARAUCANO
- CACHAGUA
- PICHILEMU
- PUERTECILLO

eventos
- BEST TRICK
- CAMPEONATOS
- ACTIVACIONES

interescolar
- CAMPEONATO
- ACTIVACIÓN EN COLEGIOS

lollapalooza

somos un espacio de creación y
entretenimiento 360º

lords of
bowlpark

make it count

construcción
- RAMPAS
- ACTIVACIONES
- SUCURSALES

camps
- SUMMER
- WINTER

murales
- CLASES
- EVENTOS
- BRANDING

bowlriders
cumpleaños
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CARTA DEL
DIRECTOR
El 2018 fue un año lleno de logros y transformaciones para
Bowlpark, ya que hicimos historia sumando más de 120 mil experiencias sobre y bajo la tabla. Por la misma razón, pudimos
concretar la certificación de empresa B, y somos la primera
organización de skate en el mundo en alcanzarla, lo que nos
llena de orgullo y nos motiva con nuestro equipo a seguir
impactando positivamente en las personas, comunidades y en
el medio ambiente.
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Bowlpark es y seguirá siendo lo que nuestro nombre dice,
un bowl, un espacio que junta, reúne y congrega a personas
en torno al deporte y actividades culturales, teniendo todos
acceso a éste sin barreras, generando instancias y acciones
memorables que fomenten el desarrollo de agentes de cambio
en la comunidad.
Durante el 2018 concretamos el sueño de formar el club de
skate Bowlpark, lo cual nos permitirá potenciar nuestra escuela y el desarrollo de nuestros alumnos/as a nivel educacional,
más allá del skate, a través de workshops que fomentan
el desarrollo de nuevas habilidades. Podemos destacar
también, que nuestros atletas pertenecientes al Bowlpark
Brigade han dejado en alto el nombre de Chile en competencias internacionales, tales como Marcelo Jiménez, Josefina
Tapia y Ronald Ramirez. Por otra parte, el programa Mujeres
Sobre Ruedas se fue consolidando como una comunidad activa
de empoderamiento femenino concretando experiencias en
lugares fuera de Santiago. Y en cuanto a nuestras clases de
iniciación gratuitas cada día se reúnen más personas de todas

las edades, géneros, sin
importar su condición social,
haciéndose parte de la familia Bowlpark.
Respecto a infraestructura,
nos hemos preocupado de
mantener y mejorar cada
uno de nuestros parques y
otros skateparks de Santiago, construyendo más de 30
mt2 de nuevos de obstáculos
y manteniendo cada una de
nuestras pistas con los mejores estándares de calidad.
Hicimos historia también el
2018, al lograr invertir un
4% de nuestras ventas en
causas sociales. Esto nos
desafía a continuar y superarnos para el 2019, así poder
entregar más becas, donaciones y mejoras de infraestructura en las comunidades
más vulnerables.

En el 2018 sufrimos la pérdida de una persona fundamental de
nuestro equipo, Álvaro Calderón. Imposible no llenarnos de
tristeza con su partida, sin embargo su legado continúa viviendo en nuestros corazones demostrandonos la importancia de
perseguir los sueños, lo cual nos motiva día a día a ser mejores.
A pesar de este duro golpe que vivimos, estamos felices de
mirar que nuestro equipo humano se ha consolidado, y podemos decir que crecimos un 10% en la generación de nuevos
empleos. Nos enorgullece ser consecuentes en nuestro trabajo
por la igualdad de género y que más del 60% de la directiva la
constituyen mujeres.
Este año 2019 tenemos nuevos desafíos para seguir aportando al planeta, comprometiéndonos en el cumplimiento de
los objetivos sostenibles de la agenda 2030 planteado por
Naciones Unidas (ONU), específicamente en los relacionados
con la promoción de educación de calidad (4), la lucha por la
igualdad de género (5), la reducción de la desigualdad (10), la
creación de espacios públicos seguros e inclusivos (11) y por
último el objetivo 13 el cual fomenta la educación y sensibilización sobre el cambio climático.
Seguiremos empujando más que nunca con el fin de generar
aún más impacto en nuestras comunidades, mejorando la calidad de nuestras experiencias y servicios, construyendo nuevos
parques y concretando el proyecto 2.0 en Mallplaza Tobalaba.
Además de unirnos a la campaña 1% for the planet.
Vamos con todo.
Keep Pushing
Federico Mekis
Fundador y Gerente General Bowlpark
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QUIÉNES SOMOS Y QUÉ
HACEMOS. CULTURA
BOWLPARK.
Bowlpark nace como la primera primera escuela de skateboarding en Chile, convirtiéndose luego en una organización
vinculada al desarrollo integral de este deporte, teniendo como
eje principal la formación, educación y desarrollo de personas
a través de sus diferentes líneas de acción: escuela de skate, club
social cultural y deportivo, la producción de encuentros, la venta
de artículos de pequeñas empresas (retail), la construcción de
nuevos espacios públicos y privados para fomentar el bienestar,
utilizando el skate como principal vehículo de transformación
social, económico y medio ambiental.

¿Por qué el skate es nuestro vehículo
para generar triple impacto?
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El skate, es un deporte de fácil acceso
(equipamiento a bajo costo) donde existe
transversalidad en lo socio económico
de las personas que practican este
deporte. Además promueve el respeto, la
perseverancia y el compañerismo, siendo una disciplina que ayuda al desarrollo
de habilidades sociales y personales. En
Bowlpark, creemos que generar espacios
de participación inclusivos, en torno
al deporte, es esencial para el desarrollo de las personas integrales, por
lo tanto, apoyamos el proceso educativo
de personas a través de experiencias
entretenidas y significativas, utilizando el
skate y el arte como nuestras principales
herramientas de transformación social.
Por otra parte el skate es un deporte con
miles de adherentes a nivel mundial y que
abre un mercado que se puede potenciar, en la entrega de nuevos puestos de
trabajo y desarrollo de nuevos parques.
En cuanto a lo medioambiental, si bien es

un deporte que se realiza en la ciudad, para nosotros el
respeto por la naturaleza es fundamental para estar
en equilibrio con nuestro entorno, por lo mismo,
también realizamos actividades como surf, snowboard
e incluimos educación medio ambiental en cada uno
nuestros programas.

PROPÓSITO
En Bowlpark buscamos empoderar a personas de
diversos contextos sociales creando un ambiente inclusivo a través del deporte y actividades culturales,
fomentando el desarrollo de personas integrales,
conscientes en lo social y medioambiental, que sean
agentes de cambio y que impacten positivamente en
nuestra sociedad.
Somos el punto de encuentro de familias y personas de
todas las edades, en un ambiente artístico, inclusivo,
sustentable y deportivo.

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Nuestro principal objetivo
es fomentar el deporte y
el desarrollo de personas
integrales, facilitando
experiencias que fomenten
un estilo de vida basado
en el bienestar y motiven
a ser agentes de cambio
socio ambiental.

1. Facilitar procesos educativos y el desarrollo
de habilidades a través de programas, encuentros y workshops, promoviendo la cultura
Bowlpark, la cual implica una actitud positiva y
colaborativa, amor por la naturaleza, y vincularse respetuosamente tanto con las personas
como con el entorno.



2. Capacitar a nuestros colaboradores para entregar un servicio con los mayores estándares
de calidad, en conjunto con ser una organización donde las personas se sientan orgullosas y
felices de ser parte de esta.
3. Empoderar a niñas y jóvenes a través del programa Mujeres Sobre Ruedas y de esta manera
aportar en la lucha de la igualdad de género.
4. Aportar en la creación y mejora de espacios
públicos y privados, seguros e inclusivos, que
fomenten el deporte, el bienestar y la vida sana.
5. Concientizar, educar y buscar soluciones a
la problemática medio ambiental, incluyendo
estas temáticas en cada uno de nuestros programas y procesos.
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PILARES DE MARCA

INNOVACIÓN:

CALIDAD:

DEPORTE:

Trabajamos constantemente
en torno a la creatividad
y la colaboración, buscando ser pioneros en todo lo
que hacemos, entregando
experiencias únicas en cada
programa.

Buscamos que todos
nuestro servicios sean
con altos estándares
de calidad, buscando la
satisfacción de nuestros
clientes.

Promovemos el deporte
como una herramienta
educativa para entregar
valores y desarrollar
habilidades como
la perseverancia, el
compañerismo, el trabajo
en equipo, tolerancia a la
frustración y la autonomía.
Para esto, nosotros
capacitamos a nuestros/
as profesores/as para que
cuenten con las mejores
herramientas pedagógicas.

SUSTENTABILIDAD:

CULTURA:

Respetamos la naturaleza, siendo conscientes de
nuestro impacto medio
ambiental, por lo tanto
buscamos reducirlo a
través de la educación y
sensibilización en torno
al cambio climático.

Buscamos crear un estilo
de vida o cultura deportiva, integrando expresiones artísticas a través
de la música, el baile,
pintura, grafitis y workshops, promoviendo el
desarrollo de la identidad, el valor por la diversidad, la creatividad y la
autoexpresión.

VALORES BOWLPARK
Tener un lineamiento valórico es fundamental para cumplir con nuestro propósito y
forman parte fundamental de la identidad
de la familia Bowlpark:

RESPETO

COMPROMISO

COLABORACIÓN

GRATITUD

PERSEVERANCIA
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IMPACTO
SOCIAL
El aportar en el desarrollo
social de las comunidades,
en especial, de las más
vulnerables, y fomentar la
inclusión es fundamental
para nuestro trabajo. Por
lo tanto nos esforzamos
constantemente para
mejorar nuestros programas
educativos y construir nuevos
espacios de encuentros.
Anualmente hemos llegado a

5.500 1.835

Experiencias
en encuentros

181

Competidores

Becas en
workshops.

PROGRAMAS 2018
1. Programa de
Iniciación

Skatepark Mallplaza Tobalaba:

Este programa tiene como
principal objetivo iniciar a
personas en la práctica y
cultura del skate. El proyecto
se ejecuta tanto en Mall Plaza
Tobalaba como en el Parque
Araucano, con el apoyo de la
Municipalidad de Las Condes
y Mallplaza.

Clases

55

1.522
Experiencias

Skatepark Parque Araucano:

101

Clases

2.645
Experiencias

En ambos lugares se lograron
alrededor de 3881 experiencias
durante el año 2018.

(Muralismo, Audiovisual,
Fotografía, Producción
de eventos junto a Lotus,
Snow Day Interescuelas, DIY
construcción obstáculos, DIY
Ilustración de stickers)
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2. Mujeres
Sobre Ruedas
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El programa Mujeres Sobre
Ruedas, nace el año 2014 en
Mall sport, con el objetivo
de superar las barreras
de género y empoderar a
niñas y jóvenes a través del
deporte promoviendo su
perseverancia, autoestima,
autonomía y confianza en
sí mismas. Durante el año
2018, el programa pasó a
ser auspiciado por la marca
de zapatillas VANS lo cual
nos permitió comenzar a
realizar clases en un lugar
más accesible: el skatepark
del Parque Araucano,
convocando al doble de
participantes. Además,
realizamos 6 salidas a
distintos parques dentro y
fuera de Santiago e hicimos
dos eventos que aportaron
contenido al programa.

Actualmente, Mujeres
Sobre Ruedas se ha
transformado en una
comunidad de 52 mujeres,
las cuales han presentado
un gran progreso tanto
en el skate como a nivel
personal, sintiéndose más
seguras de sí mismas
y empoderadas de sus
capacidades. Esto se
debe principalmente a la
continuidad del programa
y al desarrollo del sentido
de pertenencia, que les
entrega una red de apoyo,
donde las participantes
comparten tanto deportiva
como personalmente.

Durante el año 2018 se realizaron

43

Clases

1.136
Experiencias

“Mujeres sobre ruedas me
sacó de la depresión y la
ansiedad, por eso le debo
todo al skateboarding y a
esta comunidad”
Mujer participante, 20 años.

Girls on Board by Vans
El día sábado 10 de marzo,
junto a la marca de zapatillas
Vans Chile, realizamos el
primer gran evento de skate
femenino: Girl Skate Chile,
en el skatepark de Parque
Araucano. Una competencia
que tuvo como principal
objetivo conmemorar el día
internacional de la mujer
y lanzar el programa de
Mujeres Sobre Ruedas ,
donde se realizaron diversas
actividades. Entre ellas, se
presentó el film “Get on
Board” de Vans, que mostraba
el empoderamiento de niñas
en sectores vulnerables de
India. Además, desde las 15:00
hrs se realizaron distintos
talleres como: de stencil,
serigrafía, campeonato
de skateboarding, yoga,
breakdance, y workshops.
El encuentro fue gratuito y
participaron alrededor de 250
mujeres de todas las edades y
sectores de Santiago.

En el evento se estamparon
poleras serigrafiadas a dos
tintas con un diseño de la
ilustradora Catalina Bu.
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3. Bowlpark Brigade
Este programa se enfoca en
niños/as y jóvenes entre 8 y
19 años de edad que buscan
crear una crew o equipo en
torno al skate, donde no sólo
se potencian las habilidades
deportivas de cada
participante, sino también
se desarrollan habilidades
personales y creativas.
Además realizamos diversas
actividades como: taller
DIY (Do It Yourself) de
construcción obstáculos,
taller de producción
audiovisual, taller serigrafía
en polera, investigación y
presentación sobre cultura/
historia del skate, taller
de sesión de fotografía,

Logo de la Crew diseñado por los
mismos alumnos.
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encuentro de Solidaridad
junto a Fundación Vive
Skate, y la producción de la
Revista Brigade en la cual
participaron todos/as los
niños/as y jóvenes de este
programa.
Durante el 2018 el programa
Brigade contó con

46

Matriculados

702
Experiencias

Las clases fueron facilitadas
por 5 profesores, los cuales
fueron capacitados una vez
al mes para mejorar sus
herramientas pedagógicas
y deportivas, entregando así
una clase de óptima calidad.

En Noviembre, junto a la
Crew viajamos a la Quinta
Región para realizar el
proyecto DIY de Matadero en
Concón, donde se donaron
100 sacos de cemento
para colaborar en la
construcción de un nuevo
módulo para el spot.
Al finalizar la actividad
y sesionar en este DIY,
viajamos a Valparaíso a
probar spots guíados por
More Fuenzalida.
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4. Vive Skate
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En Bowlpark ejecutamos
este programa junto a la
Fundación Vive Skate en
el sector de La Pincoya, en
la comuna de Huechuraba,
el cual tiene como principal
objetivo promover el skate en
esta comunidad. Es por esto
que buscamos capacitar
a profesores de skate y
alumnos/as de contextos
vulnerables, para potenciar
sus habilidades y enseñarles
un oficio y facilitar una
oportunidad laboral que
les permita desarrollarse
profesionalmente.
El proceso se realiza
seleccionando a las
personas que tienen la
motivación, capacidad y el
carácter para responder a
las responsabilidades que
implica la docencia deportiva
y así entregar una clase de
calidad Bowlpark.

Durante el 2018 se realizaron:

33

Clases

1.122
Experiencias

Capacitando con el curso
de instructor/a de skate a 4
alumnos/as

“Fui parte de esta gran
familia todo el año 2018,
viviendo cosas geniales e
inolvidables, compartiendo
con mis amigos y
profesores. Agradezco la
oportunidad que me dieron
de ser parte de esta gran
familia”.
Yanari Herrera, 18 años.

“Mi experiencia durante
este gran año en las
capacitaciones como
profesor de skate fue
increíble y bastante
motivador, ya que fuí
aprendiendo de una manera
satisfactoria, puesto que
poco a poco fuí ganando
más confianza en mí mismo
para intentar llevar a cabo
una clase entretenida y
motivadora con los niños”.
Alan Azocar, 19 años.
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ENCUENTROS
Durante el 2018, se realizaron
diversos encuentros, donde
participaron alrededor de
5.480 personas de diferentes localidades del país.
Cada actividad tuvo además
un objetivo en particular
relacionado con potenciar el
skateboarding en la comunidad, y promover los valores
asociados, dándole vida a los
diversos espacios públicos
y privados, incentivando
la recreación y generando
experiencias educativas
que aportan al desarrollo de
niños/as y jóvenes.

Bowlriders Cachagua
Comenzamos el 2018, con la
re-inauguración del Skatepark
de Cachagua junto al Club de
Surf de dicha localidad. Aquí
reconstruimos un bowl, que
estaba abandonado, gracias
al apoyo de la marca DC y
la Ilustre Municipalidad de
Zapallar. Este fue donado al
club para su uso y administración. Durante el día del evento,
participaron alrededor de 50
personas y se realizaron clínicas de skate, demostraciones
y una competencia para
darle vida al nuevo parque.

Además con el fin de potenciar
el desarrollo del skate en
esta comunidad, realizamos
clases gratuitas para los/as
niños/as durante todo el año,
convocando a más de 15 por
cada clase.
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Talleres de Verano para Club de
Campo Santander
Durante la temporada de Verano se
realizaron clases de iniciación de skate
para los/as hijos/as de funcionarios del
Banco Santander en el Club de Campo
de la misma empresa.
Las “clases de iniciación” tuvieron como
objetivo acercar el skateboarding
y sus valores a niños/as y jóvenes.
Se entregaron alrededor de 430
experiencias entretenidas y novedosas
para los/as participantes

Lollapalooza 2018
En el Parque O’Higgins en conjunto
con la marca de lácteos Yogu Yogu,
estuvimos presentes en el reconocido
Festival Lollapalooza. En la zona de
Kidzapalooza, hicimos talleres y
demostraciones de skate, además
talleres de reciclaje de tetrapack
creando maceteros para huertos,
máscaras, elementos decorativos y
talleres de pintura de jockey. En esta
instancia participaron alrededor de
1230 personas.
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Como actividad previa al festival,
se realizó el concurso “Yo patino y
reciclo” a través de redes sociales,
donde los concursantes tenían que
reutilizar las cajas de yogu yogu,
creando un objeto útil. Recibimos más
de 100 propuestas, desde aros hasta
decks, entregando una experiencia de
desarrollo creativo y conciencia medio
ambiental a nuestros seguidores.
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Desafío Levantemos
Chile
Durante los meses de marzo,
abril, mayo y junio junto a
Mall Sport, se realizó una
alianza para que niños/as
de diversos programas de
la Fundación Levantemos
Chile pudieran vivenciar
la experiencia Bowlpark.
En estos encuentros
participaron alrededor de
60 niños/as provenientes
del Servicio Nacional de
Menores, SENAME y niños/
as de la Quinta Región
quienes fueron parte del
programa “Desafiando Olas”,
aprendiendo a andar en
skate e interiorizando los
valores del deporte. En los
encuentros los niños/as se
empaparon de entretención,
alegría y nuevos desafíos
a través de una clase
de iniciación de skate,
potenciando habilidades
motoras, sociales y
psicológicas en un ambiente
sano y seguro.

DC Assault, Encuentro
escuela de Surf en
Cachagua.
En abril del presente año, en
colaboración con la marca de
zapatillas DC shoes y junto
al Club de Surf Cachagua,
realizamos el “DC Assault”.
Un encuentro entre alumnos/
as de la escuela local, que
tuvo como principal objetivo
reactivar la rampa recién

inaugurada en el mes de
marzo y difundir los valores
de Bowlpark. El día del
evento comenzó con una
clínica y demostraciones de
skate, terminando con una
competencia para darle vida
al nuevo espacio.

30
Experiencias
entregadas

l
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r
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BWRAGM Pichilemu 2018
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Bowlpark se hizo cargo de
la organización del primer
seminario de olas grandes
realizado en Sudamérica. Esta
actividad tuvo como objetivo
el capacitar y unificar a
surfistas de olas grandes para
prepararlos ante situaciones
riesgosas. Para realizar este
curso, Bowlpark gestionó el
financiamiento para entregar 25
becas valuadas en $5.000.000
que fueron repartidas a
diferentes surfistas desde
Arica a Buchupureo. El curso
fue dictado por el campeón
mundial de olas grandes, Greg
Long, en Pichilemu y contó con la
asistencia de 50 personas por 3
días completos, marcando un hito
en la historia del surf nacional
y profesionalizando el surf de
olas grandes en Chile.
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Tobapark Masters
En el skatepark de Mall Plaza
Tobalaba o “Tobapark” como
lo llama la comunidad local,
en la comuna de Puente Alto,
realizamos la primera versión
del campeonato “Tobapark
Masters”. Un evento
que tiene como objetivo
reunir a todos/as los/as
skaters locales, además de
potenciar el deporte como
una actividad positiva y
libre de violencia debido al
contexto vulnerable en el
cual está situado este lugar.
Además en este encuentro se
inauguró un nuevo circuito
para bicicletas y realizamos
diversos workshops
artísticos como serigrafía

en poleras, muralismo y
demostración de breakdance.
El evento finalizó con un
concurso de arte digital
donde el artista emergente
@alan_kode realizó
un graffiti en nuestro
skateshop. En esta actividad
participaron alrededor de
150 personas y logramos
instaurar el deporte como
actividad principal para
mejorar la calidad de vida
de niños/as y jóvenes de
sectores vulnerables.
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Campaña Kroksback
Kids by VANS
El día 21 de junio, en el día
mundial del skate, junto a
VANS lanzamos la campaña
“Apoya el Skateboarding”,
donde se invitó a donar
tablas y equipos viejos
de skate, con la finalidad
de ser reacondicionados
y mejorados para luego
entregarlos a niños/
as y jóvenes de escasos
recursos. La donación de
tablas se llevó a cabo durante
el segundo semestre de
2018 a 3 organizaciones de
Skate: Fundación Vive Skate,
Quinta Skate Club y Skate
School Rancagua, donde por
cada tabla completa que se
recibió en donación, Vans
sumó una nueva.

Talleres Municipales
de Skate Temporada de
vacaciones de invierno
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Colaboramos en la realización de
talleres de invierno gratuitos a la
Ilustre Municipalidad de Las Condes,
donde aportamos con clínicas de
skate para todos los niños y niñas que
participan año a año de estos talleres,
entregando los pilares y fundamentos
del skate con analogías para que los
niños/as fueran asimilando conceptos
como el balance-equilibrio. En esta
actividad participaron alrededor de
120 personas.

keep ng
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Keep Pushing Tour.
En julio del 2018 realizamos
el Keep Pushing Tour, en el
cual participaron 6 jovenes
de nuestra escuela y 3
profesores. Esta actividad
tiene como objetivo ampliar
los horizontes de nuestros/
as alumnos/as y entregar la
oportunidad única de viajar y
participar de un skate camp
en California, Estados Unidos.

Dentro de este tour
visitamos diversos
skatepark, fuimos a un
campeonato de skate
de nivel internacional,
visitamos la empresa
Patagonia donde nos
mostraron su visión de
negocios y la historia de
la empresa, entre otras
actividades.

Participamos en el YMCA
Skate Camp e hicimos un
Tour por Los Ángeles,
donde facilitamos nuevas
experiencias entorno
al skate, arte, música y
la naturaleza, que les
permitieron a nuestros
alumnos motivarse e
inspirarse, conociendo el
cómo se vive la cultura
de skate en otras partes,
teniendo la posibilidad de
conocer a grandes referentes
del skate a nivel mundial.

Para este viaje se realizó
un crowdfunding para
financiar 2 becas, las
cuales fueron otorgadas a
alumnos de nuestra Escuela
Bowlpark, quienes están
100% comprometidos con
nuestros programas.

FUN GAMES
Realizamos la primera
versión de los Fun Games
Inclusivos, liderada por
la Fundación Incluyamos
con la colaboración de
Fundación Ride de Vuelta.
Esta iniciativa tuvo como
principal objetivo realizar
una experiencia única y
entretenida para acercar el
skate y deportes outdoor
a decenas de niños/as en
situación de discapacidad
cognitiva, siendo la primera
de este tipo en el país.
Durante la jornada los
niños/as y jóvenes pudieron
conocer y disfrutar
diversas actividades
como escalada, skate y
hip hop. En esta ocasión,
participaron alrededor
de 50 personas entre
6 y 15 años, donde cada
participante en situación de
discapacidad invitó a un/a
amigo/a, para participar en
pareja en las actividades,
fomentando la inclusión y
el compañerismo.
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Festival Kidstock
En Agosto del 2018, en
el skatepark del Parque
O’Higgins se llevó a cabo un
encuentro bajo el margen
del Festival Infantil Kidstock
donde se hicieron talleres
de skate y workshop de
ilustración a todos/as los/as
participantes. Esta actividad
tuvo como principal objetivo
dar a conocer Bowlpark,
entregando una experiencia
lúdica a cada participante a
través del arte y el skate.

80
Experiencias
entregadas a niños/as
y jovenes
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Rail Jam Bowlpark
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Por segunda vez consecutiva,
acercamos la nieve a la
ciudad para convocar a
todos los snowboarders
y esquiadores de Chile a
participar del “Snowboard
Rail Jam” en Parque
Araucano, en la comuna de
Las Condes. Esta competencia
tuvo como objetivo convocar
a deportistas del deporte
blanco en una modalidad
urbana, teniendo una rampa
adaptada con nieve para que
los deportistas demostrarán
todo su talento. En la
actividad participaron:

150
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Asistentes

Competidores

SNOW DAY
INTERESCUELAS
Durante septiembre en
colaboración con el centro
de ski La Parva, realizamos
la Primera Salida a la Nieve
Inter-Escuelas, donde se
invitó a participar a todas
las escuelas de deportes
de tabla y fundaciones
colaboradoras: Te Mahatu
surf social, Altamar mkt, Vive
Skate, Programa Mujeres
Sobre Ruedas y Bowlpark
Brigade. Esta actividad tuvo
como objetivo principal
reunir a niños/as y jóvenes
promoviendo el deporte y
la vida saludable a través
de los deportes de tabla, en
esta ocasión el snowboard,
con el fin de acercar esta
experiencia a niños/as que
no puedan acceder a ella.
Cabe destacar que en la
actividad se entregaron:

25

30

Becas
Entregadas

Participantes
en total
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La Bowlfonda

La Ruta del Choripán
En Bowlpark Mall Plaza
Tobalaba y Parque
Araucano, durante el mes
de septiembre, se realizaron
actividades dieciocheras
para conmemorar las
fiestas patrias y generar
instancias donde los
asistentes de estos
skatepark puedan compartir,
conocerse y disfrutar en
torno al skate. Para esto
se creó una competencia
estilo Big Ollie y Big
Grind y realizamos juegos
dieciocheros junto con una
convivencia con choripanes.
Este evento convocó
alrededor de 75 personas.

Realizamos por segundo año
consecutivo “La Bowlfonda” en el
Parque O’Higgins. Actividad que
tuvo como desafío involucrar la
zona del skatepark y el skate en
esta tradicional fiesta chilena.
Además junto el apoyo de
Redbull renovamos el skatepark
y realizamos la donación de 2
nuevos módulos de skate, lo cual
permitió revivir uno de los primeros
skateparks de Santiago. En esa
ocasión, se realizaron clases de
skate para niños entre 6 y 12 años,
demostraciónes, best trick en
los nuevos módulos, talleres de
muralismo y la payalla de los gallos
(batallas de improvisación en rap).
En este encuentro participaron
alrededor de 300 personas.

Andes Consciente
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Durante los meses de junio,
agosto y septiembre, en
las localidades de Chillán,
Cajón del Maipo y Pucón,
organizamos en conjunto
con Patagonia, el Encuentro
Andes Consciente, que tuvo
como objetivo fomentar la
educación sobre seguridad
de montaña, entregando
herramientas para enfrentar
exitosamente un accidente o
avalancha. Este fue un curso
gratuito para compartir
experiencias y aprender de
errores pasados. En esta
oportunidad participaron
alrededor 60 personas.
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Encuentro de
Solidaridad.
En el mes de octubre
realizamos en conjunto con
Fundación Nuevo Horizonte,
clases de iniciación de skate
a más de 35 niños/as de
la comuna de Paine, en un
encuentro de solidaridad,
deporte y arte. Éste tuvo
como objetivo entregar
una experiencia única y
entretenida acercando
el skate y sus valores a
personas que no habían
tenido la oportunidad de
practicar este hermoso
deporte. En este encuentro
además de patinar, realizamos
un workshop de serigrafía
para cerrar la jornada con
impresión de poleras para
cada participante.

Cosquín Rock 2018
El domingo 7 de octubre
en el Movistar Arena, junto
a Lotus Producciones,
entregamos 30 becas
para participar en el 3er
Workshop de Producción de
Eventos, bajo el marco del
Festival Cosquín Rock. Éstas
fueron entregadas a niños/
as y jóvenes pertenecientes
a Te Mahatu surf social,
Altamar mkt, Fundación
Vive Skate, Programa
Mujeres Sobre Ruedas y
Bowlpark Brigade. El objetivo
principal de este workshop

es acercar esta instancia
educativa a personas y
jóvenes que no tendrían
acceso por sus propios
medios, entregándoles una
experiencia que les permita
ampliar sus horizontes
profesionales.Posterior al
workshop nos quedamos
todo/as juntos disfrutando
y compartiendo de este
grandioso festival.

50
Experiencias
entregadas
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Best Trick Halloween
En Bowlpark del Mallplaza
Tobalaba y Parque
Araucano, celebramos
Halloween al estilo skater,
para generar nuevas
instancias para compartir.
Realizamos actividades
entretenidas y novedosas
para los asistentes de cada
lugar, organizando una
competencia estilo Best Trick
con disfraces. Participaron
alrededor de 65 personas.

House of Vans
En noviembre del 2018,
Bowlpark participó en el
clásico evento de música y
cultura urbana de la marca
VANS, que se realizó en el
Galpón, donde estuvimos con
talleres de skate gratuitos
para todos los asistentes,
además de demostraciones
de skate de atletas VANS.
En el festival se entregaron
aproximadamente 1000
experiencias, donde todos/
as disfrutaron del skate,
música en vivo de bandas
emergentes y workshop de
cultura urbana.
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IV Interescolar de Skate
Realizamos el 4to Campeonato
Interescolar de Skate Mixto en
Chile, en conjunto con DC Shoes,
Yogu Yogu, Papa Johns y la Ilustre
Municipalidad de Santiago. Este
encuentro es una competencia
abierta en distintas categorías
según edad, modalidad Street y
Bowl. Además se realizó dentro de
la misma actividad el 1er Encuentro
de Breakdance a nivel escolar junto
con la final del Interescolar de Bandas
Escolares Rial Fest. En esta actividad
hubo una alta convocatoria logrando
inscribir a más de 150 atletas de
todo Chile entre 6 a 19 años de edad,
además de 132 breakdancers.
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También participación 5 niños/as en
situación de discapacidad intelectual,
gracias al apoyo de Fundación Ride
Vuelta, niño/a pudo demostrar su
progreso en 4 entrenamientos. Al evento
concurrieron alrededor de 500 personas.

FIIS
Entre el 4 y 8 de diciembre, en el
Parque Araucano, participamos
en el Festival Internacional de
Innovación Social (FIIS), el cual tiene
como objetivo reunir y visibilizar
emprendimientos sociales de la
región y de todo el mundo, a través
de conferencias, charlas, conciertos
y otras demostraciones culturales.
En esta oportunidad estuvimos
presentando nuestros proyectos
sociales, y activamos una rampa
donde realizamos clases gratuitas y
demostraciones de skate, promoviendo
los valores de nuestra organización
a todos/as los/as asistentes
de este festival. Se entregaron
aproximadamente 300 experiencias.
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Lords of Bowlpark
En diciembre del 2018 vivimos la
décimo 4ta versión del encuentro
Lords of Bowlpark en el Mall
Sport. Esta actividad tiene como
objetivo realizar una competencia
de cierre anual transversal, que
logre unificar la participación
de diversas categorías (kids,
oldschool, profesionales), además
de entregar experiencias más allá
del skate a través de música en
vivo y talleres. En esta ocasión, la
música en vivo estuvo a cargo de la
banda ‘’Vendimia’’, y los asistentes
pudieron participar de un innovador
taller de “Create a Skate”, donde
pudieron crear su propia tabla
gracias a la experiencia de profesor
Smith traída desde California por
Sebastián Reyes. Esta actividad
la realizamos con el apoyo de DC
Shoes, Yogu Yogu, Xtrem y Papa
John’s y concurrieron alrededor de:

66

125

Competidores

Asistentes

Este año se renombraron las
categorías femeninas como
“Queens of Bowlpark”.
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CAPACITACIONES
VOLUNTARIADO EN BOWLPARK
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El voluntariado es beneficioso para el desarrollo de las
personas, ya que permite
conocer nuevas realidades,
contribuir al bien común
y acercar experiencias
laborales-sociales. Es por
eso que este año realizamos
un llamado de voluntarios
para potenciar cada uno de
nuestros eventos, programas
y también apoyar la nueva
área de construcción. Si bien
hemos logrado una buena
convocatoria, nos gustaría seguir potenciando el
área para lograr más apoyo
en cada uno de nuestros
proyectos con fines sociales,
apoyando a las personas y
sectores más vulnerables
de nuestro país.

Para nosotros, nuestro trabajo
está enfocado al desarrollo
integral de personas. Ésto
no sólo involucra a nuestros clientes , sino también
a nuestros colaboradores,
ya que para nosotros es
esencial que estén felices,
logrando potenciarse y
crecer profesionalmente
dentro de Bowlpark. Es por
esto que realizamos capacitaciones para los profesores
de skate y operadores, para
que se desenvuelvan mejor en

torno al servicio del cliente y
pedagógicamente. También
hemos capacitado a algunos
colaboradores entregando becas de inglés, para ampliar sus
conocimientos y horizontes.

FUNDACIONES
COLABORADORAS
Creemos que generar relaciones y trabajar de manera
colaborativa con distintas
entidades es esencial para
impactar positivamente en
comunidades y en nuestra
sociedad. Algunas de nuestras
instituciones amigas son:

Te Mahatu Surf Social
Te Mahatu Surf Social, busca
la inclusión social de niños,
niñas y jóvenes, utilizando la
naturaleza y deportes (surf,
sandboard y el slackline)
como herramienta de educación emocional y medio
ambiental. Nosotros apoyamos a Te Mahatu desde el año
2016, ampliando las experiencias de los participantes de
esta organización, a través de
workshop, talleres de snowboard y charlas motivacionales realizadas por nuestro
director, Federico Mekis.

Fundación Vive Skate Chile
La fundación realiza talleres de skate 100% gratuitos para niños y jóvenes desde los 6 años en adelante en la población de la
Pincoya. Además promueven aspectos valóricos para un mejor
desenvolvimiento social. Esta organización busca capacitar a los
alumnos/as con fin entregar herramientas para formar líderes
locales en sus comunidades.
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Alta Mar Limitada
Alta Mar Ltda, es nuestro proveedor, y es una imprenta que tiene un
programa de inclusión laboral para
jóvenes en distintas situaciones de
discapacidad, aportando a la inclusión
de decenas de personas.

Fundación Incluyamos
Esta fundación tiene como principal
objetivo apoyar a centros educativos en el camino de la inclusión,
acogiendo a niños/as con necesidades
educativas especiales, dándole valor a
la diversidad.

Ride de Vuelta
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Es una fundación que promueve la
inclusión de personas en situación
de discapacidad y grupos vulnerables.
Desarrollan proyectos educativos, deportivos y culturales para fomentar el
acceso, participación y aprendizaje de
cada persona.

IMPACTO
MEDIOAMBIENTAL
Estamos comprometidos con
la protección del planeta, por
lo mismo, para nosotros es
esencial ser agentes activos
en la formación de personas
conscientes, que cuiden y
amen la naturaleza. Es por
esta razón que en nuestros
programas, encuentros y procesos es clave la educación
medioambiental, enseñando
técnicas que aporten concretamente en la disminución de
nuestra huella de carbono y
la sensibilización respecto al
cambio climático.

EDUCACIÓN:
MEDIOAMBIENTAL
Workshops de Reciclaje:
En nuestros eventos y actividades de
escuela, hacemos workshops en los
cuales enseñamos a reciclar tablas
viejas, cajas de tetrapack y convertirlas en tablas personalizadas,
anillos, llaveros, maceteros, etc.

Contenedores de reciclaje:
Actualmente tenemos contenedores de
reciclaje en la sucursal del Parque Araucano. En el 2019 esperamos concretar
contenedores para todos nuestros parques e instalaciones. Contamos además
con contenedores para reciclar tablas,
trucks y ruedas viejas.
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REUTILIZACIÓN,
RECICLAJE
Buscamos trabajar con materiales duraderos y elementos que se puedan reutilizar. Hemos disminuido
poco a poco la impresión de
material visual y la compra
de insumos desechables
para nuestras actividades.
Algunos ejemplos de esto
son: tenemos un set de platos y cubiertos reutilizables
para las actividades de escuela y cumpleaños, evitando
el uso de los desechables.
En los eventos, hemos ido
disminuyendo la impresión de gráficas y hemos
aumentando el branding con
pintura en toldos y banderas.
Intentamos tener todo digital, para no imprimir papeles
innecesariamente.

CONSTRUCCIÓN
Y REUTILIZACIÓN

40

En nuestra área de construcción también rige
fuertemente el principio de
la reutilización, considerando siempre el uso más
eficiente de los materiales,
utilizando retazos y objetos
en desuso. Actualmente
estamos experimentando
con planchas de tetrapack
reciclado he hicimos dos
pequeños prototipos de

obstáculos de skate con ese
material, logrando excelentes resultados. Uno de ellos
fue donado al skatepark
del Parque Bustamante y
el otro al Parque Araucano. Para el 2019 queremos
comenzar a experimentar con
construcciones más grandes
como rampas.

IMPACTO
ECONÓMICO
Una organización certificada B
se diferencia, ya que su actividad conlleva un triple impacto,
es decir, aporta positivamente
a la sociedad en el área social,
económico y medio ambiental. Gracias a nuestro modelo
de negocio conformado por
distintos rubros relacionados
con el skate, nuestro impacto
económico no sólo va asociado
a las ventas anuales netas de
$365.089.932 pesos, sino lo
que hemos logramos con ello:
generar oportunidades laborales, 21 empleos con contrato
indefinido y alrededor de 150
personas que han trabajado
como independientes para
nuestras actividades y eventos.

Respecto a nuestros servicios y
líneas de acción estas son:

ADMINISTRACIÓN DE
PARQUES PÚBLICOS.
Durante el 2018 administramos y activamos 3 parques
de skate en Santiago: Mall
Sport (Las Condes), Parque
Araucano (Las Condes), Mall
Plaza Tobalaba (Puente Alto)
y 2 en regiones: Cachagua,
Puertecillo. Facilitando clases
de skate a través de nuestros diversos programas
educativos (Clases de inicia-

ción, Mujeres sobre ruedas,
Brigade) y encuentros (Lord of
Bowlpark, Girls Skate of Vans,
etc). Estimamos que alrededor
de 80.000 personas transitan y disfrutan de nuestros
parques anualmente.

Este año tuvimos un
crecimiento económico
de un

84
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Clases Particulares y Grupales
Las clases particulares se realizan en todas
nuestras sucursales: Mall sport, Parque Araucano y Mallplaza Tobalaba, y tienen como objetivo
potenciar el nivel de skate de cada alumno/a y
compartir los valores de este hermoso deporte.
Durante el año 2018 hicimos 431 clases particulares y 106 clases grupales con un total de 128
experiencias.

Celebración de
Cumpleaños
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Uno de nuestros servicios es
la celebración de cumpleaños, donde invitamos a una
experiencia única y entretenida en torno al skate. Ésta
consiste en una clase para
el/la cumpleañero/a y sus
invitados/as. Durante el 2018
realizamos un total de:

31

416

Cumpleaños

Personas en
total

RETAIL
A partir de la necesidad de
facilitar equipamiento al
alcance de todos en nuestros
skateparks, nacen nuestros
skateshop, donde nuestros
clientes pueden encontrar
los mejores productos de
skate en cuanto a calidad
y seguridad. Para esto es
fundamental contar con una
amplia variedad de proveedores, optando principalmente

por locales, para potenciar
la actividad económica
de pequeños y medianos
empresarios/as. Dentro de
los productos que ofrecemos
se encuentran los hard goods,
productos relacionados 100%
con el skate, y soft good,
productos de moda urbana
como poleras, jockey, gorros,
entre otros.

Skate Camp
Los Skate Camps son programas donde a través del
deporte generamos una
instancia de crecimiento
integral para los niños/as y
jóvenes entre 6 y 15 años,
buscando despertar en ellos
la creatividad, perseverancia y el compañerismo.
Utilizamos el skate como deporte principal y diariamente
realizamos nuevas actividades, como escalada, surf, serigrafía, muralismo, slackline
y sesión de fotografía. Estos
campamentos se realizaron
en invierno y verano, y participaron 35 niños/as, entregando 9 becas valuadas en
$1.080.000 pesos.
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CONSTRUCCIÓN
Ésta área es nuestra una nueva línea
de acción, y durante el 2018 logramos
consolidar el equipo, con el cual desarrollamos todos los proyectos que nos
permitieron impactar positivamente en
espacios urbanos y rurales de diversas
comunidades.
Dentro de las actividades que realizamos, fue el primer workshop de
construcción gratuito en el skatepark
de Parque Araucano, dirigido por Connar Hendri, referente en el área de la
construcción de skateparks en California, USA, donde nos entregó herramientas y compartió sus experiencias con
todos los asistentes (30 personas).
En cuanto a las construcciones y mejoras de parques, se realizaron 2 arreglos
en el skatepark del Parque Araucano,
gracias al apoyo de VANS, donde se
construyeron 4 nuevos espacios y se repararon múltiples obstáculos. También,
junto a Redbull, realizamos el mejoramiento de skatepark de Parque O’higgins
y la donación de 2 nuevos módulos,
bajo el marco de la Bowlfonda. Además,
creamos 5 rampas de madera para
privados y 3 rampas para diversas
activaciones de marcas.
En “Tobapark” (skatepark Mall Plaza Tobalaba, Puente Alto), reacondicionamos la
antigua pista de bicicleta y running, con el
fin de incentivar nuevos deportes en ese
sector de alta vulnerabilidad social, apoyando a creación de espacios seguros e
inclusivos.
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En Cachagua reubicamos y reconstruimos una rampa antigua y abandonada,
para luego ser donada al Club de Surf de

dicha localidad, y emplazada al lado del
pueblo para el uso libre de la comunidad.
Dentro de los proyectos más innovadores, el 2018 realizamos junto a Yogu
Yogu un prototipo de obstáculos hechos con planchas de tetrapack, de los
cuales uno lo situamos en el skatepark de
Parque Araucano y el otro fue donado al
skatepark de Parque Bustamante, con
el fin de estudiar el funcionamiento del
material reciclado y evaluar la viabilidad
de futuros proyectos.
Finalmente durante el mes de noviembre, viajamos a la Quinta Región junto
a los niños/as y jóvenes del programa
Bowlpark Brigade, para realizar el
proyecto “Matadero”, en la localidad
de Concón, donde donamos 100 sacos
de cemento para colaborar en la
creación de un nuevo skatepark, en un
espacio que se encontraba abandonado
y que logramos darle vida, realizando
un workshop DIY de construcción
de módulos de skate, con el objetivo
de aprender a construir y valorar los
logros de la colaboración y el trabajo
en equipo.

BECAS
BOWLPARK
Una de las metas 2018 fue
el redistribuir nuestros
recursos en causas sociales,
y para eso creamos las Becas
Bowlpark, que consisten en
un apoyo financiero parcial o
completo (acorde a la necesidad del postulante), que tienen
como objetivo incluir a todas
las personas motivadas y
comprometidas en nuestras
actividades y programas,
independientemente de su
situación socioeconómica.

Becas Snow Day Interescuelas

Becas Keep Pushing Tour 2018

15

Se entregó una beca
100% a Benjamín Navarrete por su compromiso demostrado en
el programa Bowlpark
Brigade. para participar
del Keep Pushing Tour
2018 a California, USA,
valuada en

En cuanto las becas entregadas
este año fueron:

Workshop Producción de
eventos Cosquín ROck 2018

Becas Summer Camp 2018

5

Becas Completas para
el programa de verano
valuadas en

600.000

Becas para la participación de niños/as y
jóvenes en un día en la
nieve para conocer y
realizar una clínica de
snowboard, proyecto
valorado en

1.250.000
30
Becas entregadas junto
a Lotus producciones
para participar en un
Workshop de producción
de eventos, valoradas en

2.300.000
Por otro lado, Ronald Ramírez, destacado atleta
de la escuela recibió por
segunda vez financiamiento del 50% del viaje
valorado en

1.150.000

1.350.000

Becas Winter Camp 2018

4
Becas Completas para
el programa de invierno
valuados en

480.000
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DONACIONES
Durante el 2018, realizamos una donación para el Encuentro BWRAG PICHILEMU a la Fundación Punta de Lobos,
donde se logró recaudar $568.000,
para apoyar la misión de este proyecto.
Además apoyamos a diversos atletas
entregando equipamiento deportivo
valorado en $2.500.000, los cuales
fueron entregados a los deportista de
alto rendimiento Marcelo Jiménez,
Ronald Ramírez, Benjamín Perez,
Josefina Tapia y al atleta amateur
Benjamín Navarrete.
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También concretamos donaciones
de equipamiento para la Fundación
Vive Skate Chile, Quinta Skate Club y
Skate School Rancagua, proyectos que
se caracterizan por su impacto en las
comunidades locales y la dificultad de
acceso a recursos. Para esto, realizamos
la campaña Kroksback Kids en conjunto con Vans entregando 30 tablas
de skate y 3 packs de protecciones.

‘’Gracias a esta donación de tablas
podremos expandir el proyecto a más
personas de la Pincoya, lo cual hasta
hoy, no había sido posible por la falta
de equipamiento. Ahora podemos
seguir apoyando en estos lugares
olvidados por la sociedad’’
Sebastián Castro, profesor de programa.

LOGROS 2018
CERTIFICACIÓN
EMPRESA B
A principios de este año nos
certificamos como Empresa
B, pasando a formar parte
de una gran comunidad de
organizaciones que buscan
impactar positivamente al
mundo en lo social, económico y medio ambiental.
En noviembre, participamos en
el encuentro mundial de empresas B, realizado en Puerto
Varas, en él pudimos compartir experiencias con cientos de
empresarios/as y emprendedores/as de distintas partes
del mundo, llenos de ideas e
iniciativas inspiradoras.
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PROYECCIONES
2019
APORTE EN LA
AGENDA 2030
Asumimos la responsabilidad
de nuestra certificación B,
y queremos ser parte de un
desafío a nivel mundial. Es por
esto que nos comprometemos
a participar activamente de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas (ONU), donde se enumera
17 objetivos para transformar
el mundo, buscando mejorar la calidad de vida de las
personas, cuidar el planeta y
fortalecer la paz universal. Nosotros enfocaremos nuestro
trabajo en:
Objetivo 4:
Educación de
calidad
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De aquí al 2030, trabajaremos para garantizar en
nuestros programas educación inclusiva, equitativa
y de calidad, potenciando

contenidos como la igualdad
de género, el desarrollo de
una cultura sostenible, de
paz y no violencia.
Objetivo 5:
Igualdad de
género
A través de nuestro programa Mujeres Sobre Ruedas,
nos comprometemos a promover la igualdad de género
y empoderar a las participantes fomentando su autonomía. A su vez, seguiremos
potenciando el liderazgo femenino en todas las áreas
de nuestra organización.
Objetivo 10:
Reducción de la
desigualdad

Seguiremos promoviendo la
inclusión social de las personas, para que todas y todos
puedan participar de nuestros
programas, independiente de
su edad, sexo, discapacidad,

raza, etnia, origen, religión o
situación económica u otra
condición.
Objetivo 11:
Ciudades y
Comunidades
sostenibles
A través de nuestra área de
construcción, nos comprometemos a promover y crear
espacios públicos y privados inclusivos, seguros,
sostenibles y accesibles.
Objetivo 13:
Acción por
el clima
Nos comprometemos a disminuir la huella de carbono en
nuestros procesos e incluir
educación medioambiental en
los contenidos de cada uno de
nuestros programas, sensibilizando y buscando soluciones
concretas sobre la problemática
del cambio climático. Además de
atenuar la huella de carbono en
nuestros procesos.

PARTICIPACIÓN CAMPAÑA 1
FOR THE PLANET.
Queremos ser parte de esta campaña mundial y donar el
1% de nuestras utilidades para preservar el planeta.
Con esto apoyar a la conservación de lugares amenazados por la industria y poder aportar al cuidado del medio
ambiente.
Para nosotros es fundamental seguir empujando el
desarrollo de una industria del skate responsable, tanto
en lo social como en lo medioambiental. Tenemos como
prioridad reducir nuestra huella de carbono, así como
también educar y concientizar sobre la problemática del
cambio climático, en cada uno de nuestros programas,
fomentando el amor y cuidado por la naturaleza.
Como se expuso anteriormente, queremos durante el
2019 seguir aportando en lo social y en el cumplimiento
de la agenda 2030, por lo que seguiremos trabajando duro
para cumplir con cada uno de los desafíos propuestos.
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