World Central Kitchen, LA ONG DEL CHEF JOSE ANDRÉS, COLABORA CON
EL BANCO DE ALIMENTOS PARA AYUDAR A COMBATIR LA CRISIS DEL
CORONAVIRUS EN ESPAÑA

Comunicado

Madrid 29 de marzo de 2020.
La crisis del COVID 19 está afectando de manera muy dura a la población más desfavorecida,
especialmente en la Comunidad de Madrid. La situación de las más de 500 entidades
benéficas atendidas por el Banco de Alimentos de Madrid es muy crítica y, desde el inicio de
la crisis, pasa por grandes dificultades para hacer llegar alimentos a sus más de 150.000
beneficiarios.
Gracias a la colaboración del reconocido chef español José Andrés, a través de WCK, son
miles las raciones de comida diarias que se están distribuyendo en la capital a través del
Banco de Alimentos de Madrid, entre ellas diferentes centros de reparto de alimentos y
comedores sociales de la región y a familias en riesgo de exclusión social.
Estos menús garantizarán alimentación diaria de las personas más vulnerables de Madrid y
contribuirán a dar de comer a todos aquellos que más lo necesitan y que están teniendo
problemas para acceder a un plato de comida diario.
Los platos son elaborados por el grupo Arzábal utilizando los mejores ingredientes de manera
sana y saludable dado que van destinados tanto a gente mayor como a familias con niños y
siempre teniendo en cuenta las necesidades nutricionales y respetando los requerimientos
religiosos.
Se tienen en cuenta además todas las precauciones y medidas sanitarias para proteger la salud
tanto de los voluntarios que trabajan en el proyecto como de las personas que reciben la
ayuda.
Esta acción supone para El Banco de Alimentos de Madrid poder seguir llevando ayuda
alimentaria a quienes la necesitan, solucionando algunas de las principales dificultades que
nos encontramos en este momento: los comedores sociales no pueden cocinar ni dar de comer
en sus instalaciones para evitar contagios y muchas entidades benéficas no pueden acudir a
recoger sus alimentos por problemas de distribución.
Esta ayuda es fundamental para poder seguir cumpliendo nuestra misión y poder seguir
aportando ayuda alimentaria a las entidades benéficas y a la población que más nos necesita.
Como Banco de Alimentos aportamos al proyecto nuestra experiencia de más de 25 años
recogiendo y distribuyendo alimentos a favor de las personas en situación de pobreza de la
Comunidad de Madrid.
Además de llevar a cabo la acción a través del Banco de Alimentos de Madrid, World Central
Kitchen lleva a cabo el proyecto de la mano del Grupo Arzábal y Mateo&co, consultora
estratégica especializada en gastronomía.
La previsión es aumentar el número de menús en los próximos días para poder llegar a dar
ayuda al mayor número de beneficiarios posible.

