
   
 

            COMUNICADO 

 

Tras el punto más álgido de la pandemia, 

McDonald’s reabre restaurant de ciudad de Talca y busca 

reimpulsar la industria gastronómica en ciudades de Chile 

 Con 30 años de permanencia ininterrumpida en Chile, la compañía continúa su plan de 

modernización y transformación en el país con esta reapertura en la ciudad de Talca.  

 

 El nuevo restaurant, que cuenta con el Sello de Confianza Turística entregado por el Ministerio de 

Economía a través del Servicio Nacional de Turismo, operará con el protocolo de higiene 

internacional McProtegidos que la compañía impulsa desde el inicio de la pandemia; y sumará 

modernos servicios y gran tecnología para los consumidores 

 

 Junto con su reapertura en Talca, y en su continuo trabajo para impulsar la industria de alimentación 

en las ciudades donde opera, McDonald’s en alianza con la ONG Desafío Levantemos Chile 

entregaron apoyo a un microempresario gastronómico local, con miras a levantar su emprendimiento 

tras un complejo año para las pymes de alimentos. 

 

McDonald’s recién cumplió tres décadas de operación en Chile y comenzó este nuevo año con la 
recuperación y reapertura de su restaurant de la ciudad de Talca, uno de los más icónicos de los 
87 que la cadena mantiene actualmente a lo largo de Chile.  

El histórico local abrió sus puertas hace 2 décadas y se mantuvo sorprendiendo con innovación y 
reconocidos productos a la comunidad hasta octubre de 2019, fecha en que se apagaron sus 
cocinas en un complejo escenario en Chile.  

Como primer gran hito para este 2021, McDonald’s reactivó su Plan de Modernización y 
Transformación a nivel país en esta ciudad, ubicada en la Región del Maule. Con una nueva y 
moderna infraestructura con capacidad para más de 150 personas, el nuevo restaurant inició su 
operación con miras a reimpulsar la industria de alimentación local, presentando los nuevos y 
modernos servicios que la cadena ha venido implementando en otras importantes ciudades de 
Chile, como tótems de autoatención, pantallas digitales y un renovado Automac, entre otros. 

En línea con las acciones enmarcadas en la Receta del Futuro de McDonald’s, se destaca entre 
las funciones recién incorporadas a los servicios de Talca, un cargador para autos eléctricos, que 
convierte al local en uno de los 14 puntos verdes que la cadena aportará paulatinamente a la 
ElectroRuta Enel X, un proyecto que permitirá viajar por Chile, de norte a sur, a través de energías 
limpias. 

“Como compañía estamos muy contentos de volver a operar en la ciudad de Talca, donde estamos 
presentes hace 20 años. Con este nuevo restaurante queremos reafirmar el compromiso de 
McDonald’s con las regiones de Chile y todos nuestros clientes. Hoy abrimos un restaurante 
renovado, con tecnología de última generación y estrictos protocolos preventivos que nos permiten 
transmitir confianza y volver a llevar nuestra oferta gastronómica a toda la ciudad”, destacó Pablo 
Díaz, Director nacional de Operaciones de McDonald’s.  

Compromiso con la Comunidad  

Como parte del hito de reapertura, representantes del la Ilustre Municipalidad de Talca visitaron las 
nuevas instalaciones para conocer la “experiencia del futuro” que la cadena comenzará a operar  

 



   
 

con su renovado restaurant y comprobaron las estrictas medidas de higiene y sanitización que 
McDonald’s impulsará en la ciudad con su programa McProtegidos, gracias al cual se obtuvo 
localmente el Sello de Confianza Turística, entregado por el Servicio Nacional de Turismo a 
operadores gastronómicos que acreditan protocolos frente al Covid-19 para proteger a los 
consumidores. 

En línea con su trabajo para robustecer la industria de alimentación a nivel país, en el lugar 
también se presentó la historia del empresario gastronómico local Pablo Muñoz, quien a través de 
la reconocida ONG Desafío Levantemos Chile será beneficiado por McDonald’s para reimpulsar su 
pequeño local de alimentos, profundamente afectado por los alcances de la situación sanitaria del 
país.  

El locatario agradeció a la compañía por entregar esta señal de reactivación a los emprendedores 
del rubro gastronómico y destacó la ayuda por parte de la cadena: “En mi negocio, hemos vivido un 
periodo muy complejo durante el último año y agradecemos enormemente el apoyo de McDonald’s 
para seguir trabajando e impulsando nuestro emprendimiento. Además de infraestructura, la 
empresa nos ha aportado con distintos e importantes conocimientos de higiene y sanitización con 
lo que esperamos afrontar este año de la mejor forma”, finalizó. 

 
 
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 30/9/2020). 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

