Arcos Dorados se asocia con UBQ para el uso de materiales
reciclados en los restaurantes de McDonald's
 La franquicia que opera la marca en América Latina y el Caribe reemplazará
objetos cotidianos por otros similares que son fabricados con residuos domésticos
no clasificados utilizando la tecnología UBQ.
 La iniciativa amplía las acciones sostenibles de la compañía, con resultados que

llegarán al consumidor en el primer trimestre de 2020.
Noviembre, 2019 – Arcos Dorados, la mayor franquicia independiente de McDonald's en
el mundo, expande su acción ambiental y anuncia hoy una asociación sin precedentes
con la compañía israelí UBQ, que ha desarrollado un proceso patentado que convierte los
desechos domésticos en un sustituto de plástico que reduce las emisiones de carbono. El
objetivo de la alianza es comenzar a utilizar este nuevo tipo de material amigable con el
medio ambiente en objetos que llegarán a los restaurantes en el primer trimestre de 2020.
“Somos líderes en nuestro segmento y tenemos la responsabilidad de aprovechar nuestra
gran escala para hacer el bien y contribuir con el cuidado del medio ambiente y la
sociedad. La asociación con UBQ es un paso más en nuestro compromiso con el
desarrollo de acciones sostenibles, ya que nos permite reemplazar objetos de nuestra
operación por otros similares donde su emisión final de carbono es cero”, dice Gabriel
Serber, Director de Compromiso Social y Desarrollo Sostenible de Arcos Dorados.
“La asociación con Arcos Dorados tiene el potencial de cambiar la mentalidad con
respecto al uso de desechos originados en nuestro planeta. ¿Quién diría que los
materiales cotidianos de la sociedad y de un restaurante podrían convertirse en los
productos duraderos que nos rodean? Nuestro proceso de fabricación totalmente
innovador, genera un balance de emisiones cero u mismo negativo, contribuyendo para
minimizar el calentamiento global. Cada tonelada de UBQ utilizada equivale a sembrar
540 árboles!”, agrega Albert Douer, Executive Chairman de UBQ.
La iniciativa se unirá a otras acciones sostenibles ya implementadas por Arcos Dorados y
el sistema McDonald's. Por ejemplo, hace un año la compañía suspendió la entrega
proactiva de sorbetes y comenzó una campaña de concientización con los clientes para
evitar su uso durante las comidas. Al momento de este anuncio, la empresa se

comprometió a continuar buscando soluciones para reducir el uso del plástico en los
restaurantes.
Además, la compañía sigue comprometida a cumplir los objetivos globales de la marca
bajo su iniciativa "Escala para el bien" para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero en un 36% para el 2030, más un 20% en toda su cadena de suministro dentro
del mismo período. En total, 11 millones de toneladas de CO2 no llegarán a la atmósfera,
lo que equivale al impacto de plantar 3 mil millones de árboles, o 25 millones de
automóviles fuera de la carretera.

¿Qué es UBQTM?
Para producir este material termoplástico, UBQ fracciona los
residuos domésticos no clasificados en sus componentes naturales
básicos (lignina, celulosa, azúcar, fibra) y crea un nuevo producto,
compuesto y ecológico, ya que es un proceso que no usa agua o
emite sustancias nocivas. El producto también es una materia
prima para la fabricación de ladrillos, carritos de supermercado,
tuberías, botes de basura y macetas y ha sido desarrollado en los
últimos cinco años por un los científicos de UBQ.

Sobre Arcos Dorados
Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s del mundo en
términos de ventas en todo el sistema y en número de locales. La compañía es la cadena
de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. Tiene el
derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald’s en 20
países y territorios de América Latina y el Caribe, incluyendo Argentina, Aruba, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Curaçao, Ecuador, Guyana Francesa, Guadalupe, Martinica,
México, Panamá, Perú, Puerto Rico, St. Croix, St. Thomas, Trinidad y Tobago, Uruguay y
Venezuela. La compañía opera o franquicia a más de 2.200 restaurantes McDonald’s con
más de 90.000 empleados y es conocida como una de las mejores empresas para
trabajar en América Latina. Arcos Dorados cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York
(NYSE: ARCO). Para obtener más información sobre la Compañía, visite la sección de
inversores de nuestro sitio web: www.arcosdorados.com/ir.

Sobre UBQ
El UBQ imagina un mundo en el que los recursos finitos son reutilizados infinitamente.
Nuestro objetivo es ayudar a rescatar el planeta. Convertimos los residuos domésticos en
un recurso renovable. A través de un proceso patentado, los desechos se convierten en
material UBQTM, un recurso termoplástico infinitamente renovable y ampliamente
aplicable. El proceso revolucionario de UBQ produce materia prima a partir de todos los

residuos sólidos municipales (RMSW) para vertederos: alimentos, cartón sucio, papel y
plásticos mixtos. Al proporcionar una materia prima altamente amigable con el clima y
desplazar recursos finitos basados en el petróleo en la producción de productos plásticos,
ayudamos a los fabricantes y marcas a reducir su huella de carbono. Cuanto mayor sea la
escala, más vertederos se vuelven obsoletos, más rápido se reducen las emisiones de
carbono y mejor se preserva el medio ambiente.

