
   
 

            COMUNICADO 

 

Reactivando su plan de expansión y modernización 

McDonald’s avanza en su programa de reaperturas con 

renovado restaurant en avenida Santa Rosa 

 
 En este año la compañía ya ha reinaugurado dos restaurantes, en Talca y Valdivia, con modernas 

funciones y todas las medidas de seguridad de su programa McProtegidos. Durante marzo, también 

reabrirá el reconocido local de Av. Santa Rosa en Santiago Centro, cerrado desde 2019. 

Marzo de 2021.  El año pasado McDonald’s cumplió tres décadas de operación en Chile y 
comenzó este 2021 con la recuperación y reapertura de importantes restaurantes a lo largo del 
país. Durante marzo, la cadena de comida rápida ya anunció la entrada en funcionamiento de sus 
restaurantes de Valdivia y Talca y, a partir del mismo mes también volverá a operar su local de 
Av. Santa Rosa, en el centro de Santiago.  

Con esta acción McDonald’s continua su programa de reaperturas a nivel país, que busca retomar 
las actividades en los restaurantes cerrados tras el complejo escenario sanitario y social. La nueva 
infraestructura, ubicada en Santiago Centro, tendrá capacidad para alrededor de 120 personas y 
contará con el programa “Experiencia del Futuro” de la cadena, que promueve el uso de 
pantallas digitales y kioskos de autoatención, entre otras mejoras para los consumidores. 

Además, al igual que todos los restaurantes de la compañía, el local de Santa Rosa funcionará en 
línea con los requerimientos del Plan Paso a Paso y contará con todos resguardos de higiene y 
sanitización del programa McProtegidos, que la cadena mantiene desde el inicio de la crisis 
sanitaria para entregar confianza a los consumidores.  

“Como compañía estamos muy contentos de volver a operar este reconocido restaurant, con más 
de 20 años de historia en el centro de la capital. Con nuestro plan de modernización, buscamos 
reafirmar el compromiso de McDonald’s con los consumidores de todo el país, presentando 
restaurantes con tecnología de última generación y estrictos protocolos sanitarios que nos permiten 
transmitir confianza y llevar nuestra oferta gastronómica a todo Chile”, destacó Pablo Díaz, Director 
Nacional de Operaciones de McDonald’s Chile.  

 

Plan de modernización y expansión 

De esta manera, McDonald’s reactiva con su plan de modernización y expansión, iniciado en 
2017 para elevar el estándar de la industria de alimentos nacional; y comienza a retomar 
actividades en sus restaurantes afectados por el complejo escenario social y sanitario del último 
periodo en Chile.  

Actualmente, la cadena de comida rápida también concentra sus esfuerzos en concretar la próxima 
construcción de tres nuevos locales que se sumarán a los 87 restaurantes que McDonald’s 
actualmente opera en Chile, los que se emplazarían en Antofagasta, Estación Central y 
Huechuraba. 

 
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 

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

