
   
 

            COMUNICADO 

 
Reforzando su compromiso con el país 

McDonald's continúa con su plan de expansión y modernización 
abriendo su restaurant número 88 en Chile 

 El nuevo restaurant, ubicado en Antofagasta, se posiciona como el primer proyecto que la cadena 

abre este 2021 en Chile. Cuenta con innovadora tecnología para la atención al cliente, incluyendo 

tótems de autoatención, pantallas digitales; y un moderno y renovado AutoMac. 

 

● Este año, Arcos Dorados, compañía que opera la marca McDonald’s en Chile, ha reabierto también 

tres de sus locales; dos de ellos en las ciudades de Talca y Valdivia, y un tercero en  Santa Rosa en 

Santiago Centro. 

Abril de 2021.  Reactivando su plan de expansión y modernización, Arcos Dorados anuncia este 

mes la inauguración y entrada en funcionamiento de su restaurant número 88 en Chile en la 

ciudad de Antofagasta. 

Este restaurante es la cuarta inversión de la compañía en la región de Antofagasta y es el 

primer proyecto que la cadena estrena este 2021. Ubicado en Mall Paseo la Portada con 524 

m2, el nuevo local tiene capacidad para 131 personas en el interior y 44 en terraza; y ofrece 

servicios personalizados a través de kioskos de autoatención, pantallas digitales, y otras modernas 

funcionalidades.  

Entre ellas, un renovado Automac, cuyo sistema permite trasladar los pedidos rápidamente desde 

la cocina hasta el cliente, a través de una correa transportadora que cruza toda la senda de 

servicio al vehículo. El nuevo local, al igual que los restaurantes McDonald’s de todo el país, 

operará con el estándar de higiene y sanitización McProtegidos, programa que la compañía 

impulsa en sus cocinas y espacios desde el inicio de la pandemia por Covid-19. 

Hace dos décadas se inauguró el primer restaurant McDonald’s en la ciudad de Antofagasta. 

Desde ese entonces, la compañía mantiene un firme vínculo con la región y este mes inaugura su 

cuarto restaurant en la ciudad. “Para nosotros, como compañía, es muy importante el compromiso 

que mantenemos con las regiones de país. Estamos muy felices de consolidar nuestra presencia 

en la ciudad de Antofagasta y esperamos que, muy pronto, las medidas sanitarias permitan que 

toda la comunidad pueda disfrutar de nuestro moderno restaurant, con el que alcanzamos los 88 

locales en Chile” destacó Pablo Díaz, Director Nacional de Operaciones de Arcos Dorados en 

Chile.  

Plan de modernización y expansión 

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

Durante marzo, la cadena reabrió tres restaurantes a lo largo del país, en Valdivia, Talca y 
Santiago Centro (Santa Rosa), cerrados desde octubre de 2019; actualmente concentra sus 
esfuerzos en concretar la apertura de dos nuevos locales que se sumarán a los 88 restaurantes 
que la marca actualmente opera en 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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