
 
 

 
McDonald’s abrió un restaurante en Rivera en  

el Shopping Siñeriz 
 

Este restaurante es parte del compromiso de inversión de U$S 5 millones de dólares que la 
compañía anunció en medio de la pandemia y genera más de 80 nuevos puestos de trabajo para 

jóvenes de la ciudad que tendrán en la compañía su primera experiencia de trabajo formal  
 

Como parte de su llegada a la ciudad de Rivera, McDonald’s realizó una iniciativa con el Hospital 
de Rivera para agasajar a los funcionarios que están en la primera línea de batalla de la pandemia. 

 

Montevideo, 27 de mayo de 2021.- Arcos Dorados, la franquicia independiente más grande 

del mundo de McDonald’s y quien opera la marca en Latinoamérica y en el país, intensifica 

su apuesta por Uruguay y, en el día de ayer, regresó después de 20 años a la ciudad de 

Rivera inaugurando un nuevo restaurante que representa el número 31 de la Compañía en 

el país. Esta nueva apertura, que coincide con el 30 aniversario de la marca en Uruguay, 

implica la incorporación de más de 80 colaboradores que se suman a los más de 2000 que 

ya tiene la Empresa en Uruguay, y se abastecerá en forma directa con 37 proveedores 

locales, entre otros directos e indirectos.  

 

El flamante restaurante de la ciudad de Rivera inaugurado hoy, está ubicado en el área 

exterior del Shopping Siñeriz y tiene 1620 m2 de los cuales 436 m2 son cubiertos. Cuenta 

con McCafé, Playland, AutoMac y McDelivery, además del servicio de entrega a la mesa y 

de Dual Point, donde los puntos de toma y cobro de pedido están separados de la zona de 

entrega, logrando mayor eficiencia en cada una de las etapas del proceso.  

 

El edificio fue construido bajo los estrictos lineamientos de Arcos Dorados para el cuidado 

del medio ambiente como paneles solares, recolección del agua de los aires acondicionados 

(Proyecto Natal), el reciclaje de los aceites utilizados para biodiesel y la iluminación LED.  

 

Ricardo Méndez, director de McDonald’s Uruguay, comentó que siente un gran orgullo 

volver a la ciudad de Rivera teniendo en cuenta que los otros restaurantes están en 

Montevideo, Canelones y Maldonado. Asimismo, dijo que McDonald’s continúa apostando 

a Uruguay con esta apertura y con la realizada hace unos días en Plaza Italia Shopping de 

Montevideo, generando empleo y ratificando el compromiso que tiene la Empresa en el 

país desde hace 30 años. 

 

 



 
 

El local también incluye el concepto McProtegidos, una plataforma de medidas de 

seguridad enfocadas específicamente en cuidar el contacto, respetar la distancia social e 

intensificar la limpieza e higiene en todos los restaurantes del país a raíz de la propagación 

del virus Covid-19. Esta iniciativa le ha permitido ser un referente en la industria en lo que 

respecta a protocolos de prevención y atención a clientes en los diferente segmentos y 

puntos de contacto y será una de las iniciativas prioritarias a implementarse en su nuevo 

local de Rivera. 
 

 

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 31/03/2021). 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

