
   

 

Con más de 18 mil productos entregados en Chile 

Arcos Dorados sigue reconociendo al personal  

sanitario y de salud que combate el Covid-19 

 

A la fecha, hemos entregado cerca de 18 mil hamburguesas para reconocer el esfuerzo 

de cientos de trabajadores de hospitales, y equipos de recolección y sanitización en todo 

Chile, los que día a día se desempeñan como primeras líneas frente a la crisis sanitaria 

por Covid-19. 

Desde el inicio de la pandemia en Chile, Arcos Dorados comenzó un intenso trabajo para 

fortalecer sus protocolos de operación en los 88 restaurantes McDonald’s que funcionan 

en el país. De igual forma, durante todo 2020, la cadena desarrolló iniciativas en decenas 

de comunas del país para reconocer a los distintos grupos de interés que se pusieron al 

servicio de la emergencia sanitaria.  

Desde ese entonces, hemos generado buenos momentos para el personal médico y 

trabajadores de la salud a través distintas iniciativas en una decena de hospitales públicos 

donde se han repartido más de 2 mil hamburguesas en las redes asistenciales de Maipú, 

La Florida, Santiago, Recoleta y Quinta Normal, entre otras. 

También recibimos a todos estos equipos, durante 2 jornadas, en nuestros restaurantes 

con el programa “Big Gracias” que culminó con la exitosa entrega de 16 mil McCombos de 

reconocimiento.  

En abril de este año continuamos manifestando nuestro apoyo a las primeras líneas 

de la salud, entregando más de 500 hamburguesas de reconocimiento al personal 

médico de dos importantes centros asistenciales de la ciudad de Santiago de Chile: 

Hospital Félix Bulnes y Hospital Clínico de la Universidad de Chile.  

De igual manera, desde inicios de la pandemia hemos llegado a cientos de trabajadores 

de las áreas de recolección y sanitización en 4 comunas del país, con la idea de destacar 

su importante rol en este complejo momento sanitario; y distribuimos más de 30 toneladas 

de nuestros ingredientes a través de Red de Alimentos, uno de los principales bancos 

solidarios de Chile.  

  

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 
31/12/2020). 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 
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