
  
 
 

 
McDonald’s reabrió su local en Aeroparque con los más 

estrictos protocolos para recibir a sus clientes 
 

McDonald’s fue el primer local en reabrir sus puertas para recibir a los pasajeros que desde hoy 
arriban al aeropuerto. El local cuenta con estrictos protocolos de seguridad y respetando el 

distanciamiento social a través de sus medidas de seguridad llamadas McProtegidos.  
 

Buenos Aires, 15 de marzo 2021.- A partir de la reinauguración del Aeroparque Internacional 
Jorge Newbery, McDonald’s es el primer restaurante en reabrir sus puertas para recibir a los 
pasajeros que arriben al aeropuerto, siempre con los más estrictos protocolos de seguridad y 
respetando el distanciamiento social bajo el concepto de McProtegidos.  
 
Desde el 15 de marzo, quienes visiten el local de McDonald’s de Aeroparque podrán disfrutar 
de los tradicionales productos que ofrece la marca operando según todos los protocolos y 
recomendaciones de las autoridades gubernamentales y los profesionales de la salud del país.  
 
Las mesas y sillas dispuestas cuentan con señalización que indican en qué lugares se pueden 
sentar los clientes manteniendo la distancia social requerida. Al mismo tiempo, la operación 
del local cumple con los más estrictos protocolos de seguridad que la compañía implementó 
desde la reapertura en el contexto de la pandemia con el objetivo principal de cuidar a los 
clientes y empleados. Los procedimientos actuales implican un aumento en la frecuencia de 
lavado y sanitización de manos cada 30 minutos, utilización de tapabocas y máscaras acrílicas 
para trabajar, también una continua higiene y desinfección de los espacios comunes. 
 

 
Acerca de Arcos Dorados  
Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s del mundo y la cadena de restaurantes de 
servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y 
otorgar franquicias de locales McDonald’s en 20 países y territorios de esas regiones y contabiliza más de 2.200 
restaurantes, entre unidades propias y de sus sub-franquiciados, que juntas emplean más de 100 mil personas 
(datos de 30/9/2020). La empresa también mantiene un sólido compromiso con el desarrollo de las comunidades 
en las que está presente y con la generación de primer empleo formal a los jóvenes, además de utilizar su escala 
para lograr un impacto positivo en el medio ambiente. A su vez, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: 
ARCO). Para más información sobre la Compañía, por favor visite nuestro sitio web: www.arcosdorados.com 


