
 

 

 
COVID-19 

 

La colaboración del CCIB con World Central Kitchen 
termina después de 70 días y 192.909 menús 

repartidos para los más vulnerables en Barcelona 
 
- El Centro de Convenciones pausa las cocinas para comenzar a preparar el retorno a la 
actividad y sigue abierto a iniciativas que ayuden a paliar los efectos de la COVID-19  

- La ONG del chef José Andrés se queda en la ciudad y continúa sirviendo comidas 
solidarias 
 
Barcelona, 24 de julio de 2020  
 

192.909 comidas repartidas para los más vulnerables del área de Barcelona. Este es el balance 
de la colaboración entre el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) y la ONG 
World Central Kitchen (WCK) del chef José Andrés después de 70 días con las cocinas del CCIB 
a pleno rendimiento. El Centro, gestionado por la empresa francesa GL events, ha pausado los 
fogones para comenzar a preparar el regreso a la actividad, pero mantiene el compromiso con 
la ciudad y sigue abierto a las iniciativas que ayuden a paliar los efectos derivados de la COVID-
19. WCK no se ha ido y continúa elaborando comidas en Barcelona en diferentes localizaciones. 
 
El 26 de junio fue el último día del proyecto de WCK en el Centro de Convenciones ubicado en el Fòrum. 
La ONG fundada por Andrés en 2010 y con sede en EE.UU. provee alimentos en todo el mundo a los 
afectados por crisis humanitarias. A raíz de la pandemia de la COVID-19, inició la acción en EEUU para 
repartir comida a través de restaurantes independientes. En España ,la iniciativa aterrizó bajo el lema 
#ChefsforSpain y, en Barcelona, la acción llegó a finales de marzo con el chef Carles Tejedor. 
 
La alianza entre el CCIB y WCK comenzó el 18 de abril. La ONG necesitaba un espacio más grande 
en Barcelona para elaborar miles de menús y el CCIB dispone de 3.300 m² de cocinas. "Desde el CCIB 
y nuestro grupo, GL events, pusimos las instalaciones al servicio de la ciudad desde el primer día" y 
"ya habíamos acogido un centro logístico de la Generalitat para distribuir material sanitario en las 
residencias". "Siempre queremos hacer más por la sociedad", afirma el director general del CCIB, Marc 
Rodríguez, y añade que, con la actividad congresual parada, "las cocinas solidarias del CCIB han 
sido el evento más importante que hemos hecho este año". 
 
El CCIB, gestionado por el grupo GL events (con 50 espacios de eventos en 27 destinos), dispone de 
3.300 m² de cocinas dirigidas por Diagonal Food, empresa del grupo GL, con equipamiento de última 
generación y capacidad para preparar hasta 30.000 servicios en un día. Además, están certificadas con 
la ISO 22000:2018 que garantiza el cumplimiento de los máximos estándares de seguridad alimentaria. 
 
Del 18 de abril al 26 de junio, algunas cifras que deja el proyecto de WCK el CCIB son: 

 
 

192.909 menús repartidos en el área de Barcelona Más de 264.000 kg de alimentos cocinados 
Más de 100 voluntarios 31 puntos de entrega 
26.250 horas trabajadas en las cocinas 1.268 viajes de entrega  



 

 

 
El equipo con WCK estaba formado por una parte estructural que ha asumido directamente el CCIB y 
liderado por la misma directora de Diagonal Food, Maria Bertó, y el resto -cerca del 95% - voluntarios 
para trabajar en la cocina y manipular alimentos, embolsar, empaquetar, limpiar y repartir las comidas. 
 
Los alimentos han provenido del Banco de los Alimentos; y de proveedores locales del CCIB que 
ofrecían un precio de coste; de donaciones de fundaciones como Espigoladors; y de empresas como 
el agua de Sant Aniol. El menú consistía en una bandeja de tipo "Harvard" de entre 450 y 550 gr. y ha 
llegado a los más necesitados a través del Banco de Alimentos, encargado de la logística y distribución. 
El Ayuntamiento, por su parte, ha indicado las necesidades. Así, entre los 31 puntos de entrega, se ha 
llegado a municipios como Barcelona, Badalona, Hospitalet y Terrassa y se han distribuido a los 
ayuntamientos, fundaciones, centros sociales y cívicos y domicilios particulares. 
 
World Central Kitchen sigue en Barcelona 
"World Central Kitchen ha venido para quedarse", asegura el chef Carles Tejedor, colaborador habitual 
de José Andrés y encargado de la ONG en Cataluña. Tejedor ha valorado los 70 días de colaboración 
con el CCIB. "Han sido dos meses intensos y con unas necesidades enormes para llegar a los más 
necesitados". "Sin las cocinas y los equipos del CCIB y GL events no habríamos podido llegar a tanta 
gente, su apoyo ha sido indispensable para World Central Kitchen". Además, Tejedor ha agradecido "el 
esfuerzo de los voluntarios que han dedicado su tiempo a ayudar a los que más lo necesitan". 
 
A pesar de terminar la colaboración con el CCIB, Tejedor deja claro que "World Central Kitchen no 
marcha de Barcelona, ha venido para quedarse, y seguimos cocinando en diferentes 
localizaciones del área metropolitana para dar comida y sacar una sonrisa a quien más lo 
necesita". Además de los 175.000 menús cocinados con el CCIB, la ONG WCK continúa sirviendo 
alimentos y ya acumula más de 300.000 menús distribuidos en el área de Barcelona. 
 
Por su parte, el director general del CCIB ha mostrado su reconocimiento a WCK y al chef José Andrés, 
quien visitó las cocinas del CCIB el pasado 8 de junio. "La capacidad de organización de WCK y la 
experiencia en gestión de crisis alimentarias en todo el mundo han sido claves para llevar comida a 
quien más lo necesitaba" en plena ola de la pandemia, asegura Rodríguez. "Desde el CCIB y GL 
events nos sentimos orgullosos de haber podido formar parte del proyecto" y "las instalaciones 
siguen a disposición de la ciudad para ayudar en todo lo que sea posible", añade el director general. 
 
Compañías solidarias 
El CCIB también ha recibido el apoyo de importantes compañías que se han sumado a la iniciativa de 
cocinas solidarias. Por un lado, Endesa se ha hecho cargo del consumo eléctrico de los 3.300 m² 
de cocinas del CCIB. La compañía ha querido sumar esfuerzos y apoyar el proyecto para intentar 
ayudar a paliar los efectos tan críticos que la pandemia está causando a toda la sociedad pero, en 
especial, a las personas más necesitadas. Endesa facilitó una ampliación de potencia eléctrica en 
tiempo récord para que la instalación pudiera acoger las cocinas y ha realizado una aportación 
económica de 37.800 euros correspondiente a dos meses de suministro gratuito del consumo eléctrico 
que han generado las cocinas del CCIB. La iniciativa de Endesa forma parte del Plan de 
Responsabilidad Pública que se ha diseñado a raíz de la pandemia y que, entre otras acciones, también 
ha financiado los suministros de nuevo hoteles medicalizados y la energía que ha consumido el 
Pabellón de Fira de Barcelona donde había acogidas personas sin hogar. 
 
Finalmente, Districlima, la suministradora de frío y calor del CCIB desde el año 2004, también se ha 
sumado a la iniciativa con una aportación económica equivalente a los meses en que las cocinas del 
CCIB han estado abiertas. El apoyo de la suministradora, con un proyecto iniciado en la zona del Forum 
en 2004 y el distrito tecnológico del 22@, extendido actualmente a más de 100 edificios conectados a 
la red, también ha formado parte de su plan de Responsabilidad Social, comprometida con el entorno 
más próximo y la ciudad de Barcelona. 
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Sobre CCIB y GL Events 
 
El Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) es uno de los recintos congresuales de mayor envergadura 
del sur de Europa, con capacidad para acoger eventos de hasta 15.000 delegados. El recinto cuenta con más de 100.000 
m2 que incluyen el Centro de Convenciones y el Auditori Fòrum CCIB, espacios en los que, desde su apertura en 2004 y 
hasta 2019, han acogido más de 1.520 eventos de todo tipo y más de 6,5 millones de delegados y visitantes. En estos 
años, el centro ha generado un impacto económico acumulado en la ciudad superior a los 4.500 millones de euros. 
 
GL events CCIB SL es la empresa gestora del recinto, participada por el Ayuntamiento de Barcelona (12%), el Gremi 
d’Hotels de Barcelona (8%) y la empresa francesa GL events (80%), líder europeo en la gestión de espacios y logística 
de grandes eventos. 
 
Con sede en Lyon, GL events cotiza en la bolsa de París y cuenta con tres líneas de negocio que le han permitido facturar 
1.172,9 millones de euros en 2018: GL events Life, GL events Exhibitions y GL events Venues. En este último ámbito, el 
grupo opera 50 espacios para eventos (palacios y centros de congresos, parques de exposiciones y salas 
multifuncionales), con más de 1 millón de m2 de superficie en 27 destinos como París, Bruselas, La Haya, Londres, 
Estambul, Ankara, Shanghái, Sao Paulo o Río de Janeiro. Además, GL events Exhibitions cuenta con más de 250 salones 
profesionales en propiedad y GL events Live dispone de una dilatada experiencia en la prestación de servicios logísticos 
y estructuras temporales a prestigiosas citas deportivas y de otros ámbitos a nivel internacional. Entre las más recientes 
destacan la Exposición Universal de Milán, la reunión anual del FMI y del Banco Mundial en Lima, los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro, la Eurocopa de Francia, la COP22 de Marrakech o la COP25 en Madrid. 
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