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• Qué es WCK 2020: 
 
 

‘En 2010, mi esposa Patricia y yo tuvimos un gran sueño de comenzar World Central 
Kitchen. Imaginamos una organización que usaría alimentos para empoderar a las 
comunidades y fortalecer las economías, y durante muchos años vimos un impacto 
increíble a través de nuestra iniciativa de cocina limpia , programas de capacitación 
culinaria y empresas sociales. Pero no teníamos idea de que algún día estaríamos 
respondiendo llamadas en Puerto Rico y en todo el mundo para servir comidas 
después del desastre, y rápidamente aprendimos que la comida es una poderosa 
herramienta para sanar a las comunidades en tiempos de crisis y más allá.  

En 2020, el mundo cambió profundamente, y nuestras vidas cotidianas fueron 
anuladas de una manera que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Activamos 
en comunidades de todo Estados Unidos y el mundo para satisfacer las necesidades 
diarias de las familias que necesitan un plato caliente de comida y apoyamos a miles 
de restaurantes locales en el proceso. También respondimos a desastres naturales y 
causados por el hombre en países de los cinco continentes, desde enormes incendios 
forestales en Australia hasta una explosión mortal en el Líbano hasta devastadores 
huracanes en Centroamérica. Nuestra lucha por alimentar a la gente hambrienta nos 
ha llevado a más lugares de los que esperábamos.  
Al mismo tiempo, WCK continúa plantando raíces en las comunidades donde 
trabajamos. Nuestra Red de Productores de Alimentos está ayudando a crear 
resiliencia alimentaria ante futuros desastres. En Haití, los aspirantes a chefs están 
obteniendo las habilidades y la confianza que necesitan para elevar sus carreras y el 
sector turístico del país.  

Con su ayuda, hemos demostrado que no hay lugar demasiado lejos o desastre 
demasiado grande para nuestros chefs para estar allí con un plato caliente de comida 
cuando más se necesita.  

Espero que sueñes con nosotros mientras imaginamos un mundo donde siempre hay 
una comida caliente, una palabra alentadora y una mano amiga en tiempos difíciles. 
Gracias por hacer este viaje con nosotros.  

Dondequiera que haya una pelea para que la gente hambrienta pueda comer, 
estaremos allí, debemos estar allí. ’ 

Jose Andrés, Fundador 

 

https://vimeo.com/495606682 
 

• Algunas de sus cocinas en España: 
 
Valencia: https://vimeo.com/420156415/9092d70180 
 
Madrid (1.5): https://vimeo.com/424901480/6c9d777fd0 
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Madrid (Diego Guerrero): https://vimeo.com/420174793/2677d0cd84 
 
Madrid (Pepa): https://vimeo.com/420175350/9c3b33766c 
 
Huelva: https://vimeo.com/420174007/3fd98ff62d 
 
Barcelona: https://vimeo.com/420172988/122d4a0842 
 
Cádiz (Aponiente): https://vimeo.com/420172008/38cded3ae3 
 
 

• Punto de distribución: 

https://vimeo.com/420169566/b431eccbb3 
 

 
• Activaciones COVID-19 

 
• USA: https://wck.org/do-it-together 

 
• Japón: https://www.instagram.com/tv/B9PDyGBhkzt/?igshid=1alnt7ikw6qp: 

  

 

https://vimeo.com/420174793/2677d0cd84
https://vimeo.com/420175350/9c3b33766c
https://vimeo.com/420174007/3fd98ff62d
https://vimeo.com/420172988/122d4a0842
https://vimeo.com/420172008/38cded3ae3
https://vimeo.com/420169566/b431eccbb3
https://wck.org/do-it-together
https://www.instagram.com/tv/B9PDyGBhkzt/?igshid=1alnt7ikw6qp:

