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Director General
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PANAMÁ

1971

Primer McDonald’s

10

Ciudades
Ciudad de Panamá, Colón, Santiago, Chitré, Las Tablas, David,
Changuinola, La Chorrera, Coronado y Penonomé.

76 *

54*

Restaurantes

2.800

Centros de
Postres

**

Empleados

1

Casa Ronald
Ciudad de Panamá

• Formamos parte del programa Nuevas
Oportunidades de Empleo (NEO), que promueve
la capacitación, formación y entrenamiento de
jóvenes.
• Apoyamos el programa "Cuidado a Jóvenes SOS"
de Aldeas Infantiles SOS, que le brinda oportunidades de aprendizaje y crecimiento personal a los
jóvenes entre los 17 y 22 años, participantes de la
organización y culminan el acogimiento familiar
para dar inicio a su proceso de preparación para la
el Éxito", Junior Achievement, gracias al cual se
capacita a más de 500 jóvenes para los desafíos
profesionales del futuro.

Convenio con la Asociación Nacional para
la Conservación de la Naturaleza (ANCON)

Apoyo con charlas educativas en escuelas sobre
medio ambiente, limpiezas de playas y
concientización del proyecto “Alianza por el millón”,
que reforestará un millón de hectáreas en los
próximos 20 años.

Nolad

USD

$222.7 *
millones

Total Revenues

USD

Proyecto Natal

millones

Adjusted EBITDA

Premios/Reconocimientos

· Reconocidos por MERCO en el Puesto Nº20 del “Ranking de
Empresas con mejor Reputación”, Puesto Nº5 en el “Ranking de
Alimentos y Bebidas” y en el Puesto Nº29 del “Ranking de Empresas
más Responsables y con Mejor Gobierno Corporativo”.
· Premio Neo Panamá 2018 como empresa con mayor grado de
incidencia en la incorporación de jóvenes al mundo laboral en la
categoría “Compromiso con la inserción laboral de jóvenes”.

Proveedores Locales
Carne

Pollo y Huevos

Pollo

Pollo

Tomates

Tomates

Vegetales

Gran Día

Donamos lo recaudado ese día por las ventas del
Big Mac a organizaciones sociales.

$23.3*

** Número aproximado.

Programas apoyo al empleo joven

Tamaño de nuestro negocio por división.

Competidores
KFC

Burger King

Recuperamos el agua del condensado de los aires
acondicionados y la destinamos para los servicios
sanitarios del restaurante.

www.mcdonalds.com.pa

Subway

Pio Pio

Leche

* Datos actualizados a 2Q 2022.

Impacto Social y Ambiental

