
 

 
¡BIG GRACIAS! 

 
Durante la jornada solidaria de McDonald’s se lograron 

reunir $14.075.583,44 pesos para la Asociación Casa 
Ronald McDonald y para los jóvenes del Liceo Impulso 

 

El viernes 15 de octubre se realizó el Gran Día, la jornada solidaria de 

McDonald’s donde todo lo recaudado por la venta de la hamburguesa Big Mac es 

a beneficio de las familias de la Asociación Casa Ronald McDonald y de los 

jóvenes del Liceo Impulso ubicado en Casavalle. 

 

Gracias a la solidaridad de miles de uruguayos se vendieron un total de 69.407 

Big Mac, además de los 108.969 bonos solidarios los días previos, reuniendo un 

total de $14.075.583,44. 

 

Todo lo recaudado será donado a la Asociación Casa Ronald McDonald de 

Uruguay, para seguir apoyando el funcionamiento de sus Casas en el Hospital 

Pereira Rossell y en el Hospital de Tacuarembó, además de la flamante Sala 

Familiar Educativa, y al Liceo Impulso para continuar dándoles la oportunidad a 

más de 700 alumnos de Casavalle de cursar liceo y bachillerato, abriéndoles 

oportunidades para un futuro donde puedan elegir qué quieren ser. 
 

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 2.250 restaurantes, entre unidades propias y de sus sub-franquiciados, que 

juntas emplean más de 100 mil personas (datos de 30/06/2021). 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 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.arcosdorados.com%2Fir&data=02%7C01%7Cdavid.grinberg%40mcd.com.uy%7C57c6912782884735426008d7db073748%7Cc56a089c7ef04fcbb7eb3858330142ed%7C0%7C0%7C637218696369082733&sdata=aJfxXkwLfszWzrMnmGGkx9lSmwrBNlCtG3nWxl%2B6WE8%3D&reserved=0

