
                                                                       

 

 

 
I. WCK SPAIN, ANTECENDETES 

 
a. WCK bajo su programa de acción global contra la crisis alimentaria 

generada por COVID-19, activo en marzo de 2020 un plan nacional 
de emergencia alimentaria en las principales ciudades españolas. 
 

b. WCK ha distribuido 3 millones de comidas en toda España en 2020 a 
través de 165 puntos de distribución en 80 ciudades. (fotos & Mapas 
de distribución adjunto / dropbox) 
 

c. WCK ha contado con un total de 15 cocinas de emergencia activas 
en España, con mas de 30.000 voluntarios y liderada por chefs 
locales: Pepa Muñoz (Madrid), Diego Guerrero (Madrid), Carlos 
Tejedor (Barcelona), German Garrido (Valencia), Xanty Elias (Huelva), 
Lucía Freitas (Santiago de Compostela), Dani López (Ferrol), Miguel 
González (Ourense), Javi Olleros (Pontevedra), Juan Crujeiras (A 
Coruña) , Tito Fernández (A Coruña), Pedro Sánchez (Jaen), Nino 
Redruello (Madrid), Patxi Zumárraga (Madrid), Camila Ferraro 
(Sevilla), Javier Padura (Sevilla), Leo Núñez (Sevilla), Juanlu Fernández 
(Sevilla), Carito Lourenço (Valencia), Héctor Cancho (Madrid), José 
Manuel Pérez (Bilbao), San , Ángel León (Cádiz) y Juanlu Fernández 
(Cádiz).  
 

d. La inversión directa de WCK en España durante 2020 ha superado los 
6 millones de euros.  
 

e. WCK lanzo internacionalmente en marzo de 2020 el primer 
protocolo especifico para COVID-19. Este protocolo fue acompañado 
por la creación del personaje “Masky” diseñado por el artista 
español Mikel Urmeneta. (Protocolo adjunto / dropbox) 



                                                                       

 

 

 
 

II. WCK en España, próximos pasos:  
 

a. WCK FOOD RELIEF COORDINATION CENTER. 
Desde este centro se coordinarán las activaciones de acción 
humanitaria que WCK realice en el contiene europeo. WCK cuenta ya 
con equipo de acción rápida con base en Madrid.  Este equipo ya ha 
sido activado en 2021 durante la tormenta filomena donde se 
distribuyeron mas de 40.000 comidas en la comunidad de Madrid. 
(Fotos & mapas adjuntos / dropbox)  
 

b. CHEF RELIEF TRAINING (CRT) EUROPE 
Centro europeo de formación en la respuesta de emergencia a crisis 
alimentarias (CRT). Bajo este innovador programa, profesionales del 
sector culinario, logístico y emergencia del continente europeo, a 
través de programas de formación intensiva se certificarán en 
acciones de respuesta a crisis alimentarias ocasionadas por desastres 
naturales o situaciones de emergencia. Los graduados de CRT están 
cualificados para ayudar y participar plenamente en las activaciones 
de emergencias lideradas por WCK y pueden ser activados en sus 
respectivas comunidades en caso de emergencia.  
 

c. MADRID COMMUNITY KITCHEN. 
En colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y el Distrito de la 
Villa de Vallecas, desde la cocina central del Mercado de Santa 
Eugenia, WCK liderara programas dirigidos a utilizar el pleno poder 
de la comida como nodo activo entre marginalidad, emprendimiento 
e innovación.  
 



                                                                       

 

 

i. Formación Culinaria: Programa de formación en técnicas 
culinarias para adultos desempleados en riesgo de exclusión 
social que les permita desarrollar las habilidades para su 
reincorporación efectiva al mundo laboral. La reincorporación 
laboral es la columna vertebral de este programa en el que 
acuerdos estratégicos esperamos permitan alcanzar 
porcentajes elevados de reinserción laboral sostenida. 
 

ii. Food Acelerator, Madrid Comunity Kitchen será también un 
acelerador de ideas donde emprendedores con pasión por la 
alimentación y el mundo de la restauración, y con dificultades 
estructurales para acceder a los recursos que les permitan 
probar y transformar ideas en productos o servicios de éxito, 
encuentren un espacio para desarrollar, ejecutar y crecer. 
 

d. LIDERAZGO 
Desde la experiencia en la respuesta a emergencias alimentarias, 
WCK será promotor de debate y generador de ideas en la 
incorporación de la comida como un elemento indispensable a incluir 
en los planes de emergencia tanto locales como estatales.  En esta 
área, José Andrés ya publico en 2020 su Plan Nacional de Emergencia 
Alimentaria donde marca las líneas generales en el como la sociedad 
civil y el sector privado pueden garantizar el acceso a la comida durante 
una emergencia. (Plan adjunto / dropbox) 
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