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Situación de partida

A finales de febrero del 2020 llegaron a España noticias alarmantes
del avance de un virus que parecía expandirse por todo el mundo:
el COVID-19.
Según el Ministerio de Sanidad, desde el 31/12/19 hasta el
29/02/20, se habían notificado 85.203 casos de COVID-19 en todo
el mundo. Ante esos datos, y con un número reducido de casos en
toda España, el Gobierno aplicó el escenario de contención (nivel
1) puesto que, en aquel momento, no se había dado una
transmisión comunitaria descontrolada y una entrada masiva de
casos importados.
En la UE hasta el 29 de febrero, se habían notificado 1.116 casos y
23 muertes, y desde Italia se solicitó la activación del Mecanismo
de Protección Civil de la UE para pedir más equipamiento médico,
concretamente, mascarillas protectoras.
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Decreto del estado de alarma

La OMS elevó el pasado 11/03/20 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional.
La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, y las circunstancias extraordinarias constituían una crisis
sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el elevado número de ciudadanos afectados como por el extraordinario
riesgo para la salud.

En este marco, las medidas previstas por el Gobierno se centraron en proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la
progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. Las medidas temporales de carácter extraordinario debían
intensificarse para prevenir y contener el virus y mitigar el impacto sanitario, social y económico. Para hacer frente a esa situación, el
Gobierno de España procedió a la declaración del estado de alarma desde el día 14 de marzo de 2020.

En este estado de alarma, se procedió a la delimitación de la gestión ordinaria de los servicios, las libertades de circulación de las
personas y se establecieron “medidas de contención” en el ámbito educativo, comercial, cultural, social, y, por supuesto en el
sector de hostelería y restauración, suspendiendo todas sus actividades (excepto las entregas de comida a domicilio).
Ante esta nueva casuística, España entró en una crisis que afectó a la gran mayoría de empresas, que se vieron obligadas a recurrir a
ERTEs y a ajustes de empleo de manera inminente, con el consiguiente aumento de la tasa de parados y una situación de
emergencia social y económica sin precedentes en el S.XXI.

DECLARACIÓN DE 
PANDEMIA POR LA OMS

DECLARACIÓN DEL ESTADO 
DE ALARMA EN ESPAÑA

DELIMITACIÓN DE LIBERTADES Y 
MEDIDAS DE CONTENCIÓN

ERTES, AUMENTO DE TASA DE 
PARADOS Y EMERGENCIA SOCIAL
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Emergencia social: aumento de necesidades en grupos necesitados

1. Residencias de ancianos: este grupo pasó a encontrarse en una situación de extrema gravedad. Muchos empleados tuvieron 
que quedarse en sus casas para hacer cuarentena, por lo que las plantillas quedaron mermadas con la consiguiente imposibilidad 
de ocuparse de preparar comidas. Por otro lado, las personas mayores tuvieron que cambiar sus rutinas, por la necesidad de 
aislamiento que afecta tanto a su movilidad, como a la propia realización de las comidas, complicando así el día a día. Por último, 
les es complicado garantizar la esterilización de los platos.
2. Comedores Sociales y centros de ayuda social: prácticamente todos han tenido que cerrar sus puertas por problemas de 
seguridad (con la gran afluencia, es muy complicado garantizar que las personas no se agolpasen en la puerta, rompiendo la 
distancia de seguridad indicada por las autoridades en estos momentos). Además, ha habido muchas bajas de voluntarios que se 
tienen que quedar en casa y también tienen difícil conseguir platos seguros y totalmente estériles. 

- Grupos sociales necesitados que pasan a no tener acceso a comida sana y segura
- Aumento del nº de personas en riesgo de exclusión social sin posibilidad de realizar al menos 1 comida al 

día
- Dificultad de poner en marcha políticas de seguridad ante la escasez de material de seguridad (guantes, 

mascarillas, geles desinfectantes, y/o gorros protectores.
- Bajada en ingresos medios familiares fruto de los ERTE y ajustes de empleo.

Decidimos centrarnos en dos grupos especialmente deprimidos:
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Makkila Fast Love: el origen del proyecto

Makkila Fast Love nace como consecuencia de esa nueva casuística social, que toca de cerca al Grupo
Makkila porque, tras del cierre de los 4 restaurantes, sienten en primera persona que muchos de sus
empleados vivirán un auténtico drama al haberse quedado sin trabajo. El Equipo de socios decide crear
un proyecto en el que nadie se quedara sin un plato de comida al día. Valorando las muchas solicitudes
de ayuda que llegaban, y, con las nuevas medidas de seguridad aprobadas por el gobierno, muchos
comedores y cocinas de residencias, parroquias y centros sociales no pudieron continuar su actividad.
En este contexto, Makkila Fast Love surge como proyecto solidario sin ánimo de lucro para poder aliviar
los efectos devastadores del COVID-19 en grupos de especial necesidad: hogares con rentas mínimas,
comedores sociales, residencias de ancianos y parroquias.

Rápida expansión 
del COVID-19

Cierre de 
restaurantes

Solicitudes 
de ayuda

Makkila 
Fast Love
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Sinergias necesarias

Con todas las cocinas de los
Restaurantes Makkila cerradas
¿Cómo se podría fabricar comida de
un modo sano y seguro?

Con toda la logística paralizada
en los restaurantes ¿Cómo
haríamos llegar esa comida a los
beneficiarios?

Con recursos limitados ¿Cómo
conseguiríamos fondos y/0
donaciones para llevar a cabo el
proyecto?

Grupo Makkila pondría a disposición del proyecto un equipo humano
dispuesto y comprometido a ayudar, pero era necesario contar con la
colaboración de partners implicados que apoyaran el proyecto y tuvieran
un compromiso activo con nuestra causa: ayudar a los necesitados.

Fundación Fabricación de comida Distribución de comida
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Makkila Fast Love: Grupo Makkila como motor del proyecto

Grupo Makkila, aportando su experiencia y know-how en el sector de la restauración, adquiere el
compromiso de contribuir al desarrollo sostenido de acciones que apoyen y dirijan el proyecto
solidario de Makkila Fast Love.
Para ello, cuenta con un equipo multidisciplinar que cubre tres áreas bajo la presidencia del proyecto:

- Coordinación de proyectos solidarios y dirección y ejecución de entregas a los beneficiarios
- Comunicación con medios y desarrollo de planes de colaboración con empresas externas
- Generación de mensajes clave y contenidos de cada proyecto

Equipo Makkila:

Antonio Pedrosa 
Presidente

Gabriel Oriol 
Dir. de entregas y proyectos

Belén Berrocal
Dir. de marketing y 

comunicación

Laura Hernández
Ejecutiva de contenidos 

y diseño
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Conseguir donaciones: fundación iHelp como plataforma de crowdfunding

1. ¿Qué es iHelp?
Es una ONG que nace en 2016 renovando a Cibersolidaridad.org, proyecto solidario en funcionamiento desde
2001 y primera plataforma de crowdfunding solidario que comenzó a operar en España. Se dedica a
digitalizar el acto de donar a través de su plataforma, creando retos solidarios con total transparencia.

Equipo iHelp:

Javier Olaso 
Presidente

Almudena 
Garcia Pita 

Directora 
General

Isabel 
Villavecchia 

Diseño y 
Comunicación

Marta Lagarejo 
Adjunta 

Dirección 
General 

Verónica Andrada-
Vanderwilde
Estrategia y 
contenido

David Martos 
Web developer
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Conseguir donaciones: fundación iHelp como plataforma de crowdfunding

2. ¿Cómo ayuda a Makkila Fast Love?
- Digitalizando el proyecto Makkila Fast Love a través de retos de crowdfunding solidario de

manera gratuita
- Difundiendo el proyecto en su plataforma de manera rápida y segura, creando una comunidad

solidaria
- Poniendo en contacto a donantes con el proyecto, diversificando canales de comunicación
- Consiguiendo donaciones con máxima garantía de anonimato y transparencia
- Gestionando las donaciones y los retos creados, destinando los recursos donde corresponde
- Validando cada donación y generando certificados a particulares
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Conseguir comida sana y segura: la fábrica de comida Platerío 

1. ¿Qué es Platerío?
Es una empresa hostelera del sur de Madrid con casi 20 años de trayectoria en el canal HORECA que se centra
en producir platos preparados, cremas y salsas para varios grupos hosteleros y también distribuye a
supermercados por toda la península con todas las medidas de seguridad necesarias.

2. ¿Cómo ayuda a Makkila Fast Love?
- Poniendo a disposición del proyecto su fábrica de comida a nivel industrial 100% sana y segura con platos

semanales variados y equilibrados
- Aportando todo su conocimiento y su expertise en i+D para cocinar platos en tiempo récord
- Fabricando platos a precio de coste: las donaciones se destinarán a cubrir necesidades, no a generar

beneficios
- Flexibilizando horarios y producción para lograr cubrir todas las necesidades del proyecto.
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Conseguir logística desde la fábrica a los puntos de entrega: Salycop

1. ¿Qué es Salycop?
Es la empresa matriz de Platerío, con capacidad para llevar en sus furgonetas climatizadas todos los platos
que Platerío fabrica a cada punto de entrega de manera rápida y segura.

2. ¿Cómo ayuda a Makkila Fast Love?
- Poniendo a disposición del proyecto su logística, con una flota de vehículos preparados para transportar la

comida en condiciones óptimas de conservación y temperatura
- Flexibilizando horarios para lograr cubrir todas las necesidades del proyecto
- Aportando personal cualificado y protegido, con toda la seguridad necesaria, para realizar las entregas a

diario desde la fábrica de Platerío hasta el punto de entrega de las parroquias, comedores o residencias
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Estrategia para conseguir donaciones

Dentro de la estrategia para poner en marcha el proyecto Makkila Fast Love, ideamos ACCIONES
CONCRETAS SEMANALES, en las que, a través de RETOS con objetivos concretos, se pusiera en
contacto el proyecto con los particulares, dando respuesta a la recepción de necesidades que nos
llegaban y distribuyendo las donaciones conseguidas entre las entidades más necesitadas.

RETOS 
SEMANALES

Distribución de 
donaciones conseguidas

Recepción de 
necesidades
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Los RETOS SEMANALES: la propuesta final con iHelp para conseguir implementar el proyecto

Cada RETO SEMANAL es un objetivo en formato digital que se activa dentro de la plataforma iHelp
para recaudar las donaciones y conectar a donantes anónimamente con Makkila Fast Love.

- Se abrió del 20 al 22 de marzo, consiguiendo 14,500€ en donaciones anónimas
- Se repartieron 3264 menús a 9 entidades diferentes del 23 al 29 de marzo

- Se abrió del 24 al 29 de marzo, consiguiendo 14,402€ en donaciones anónimas
- Se repartieron 3340 menús a 8 entidades diferentes del 30 al 5 de abril

- Se abrió también del 24 al 29 de marzo gracias a la Fundación ALTAMAR, que  creó un 
reto independiente logrando conseguir 16,675€ en donaciones anónimas

- Se repartirán 4416 menús a 10 entidades diferentes del 6 al 12 de abril

- Se abrió del 30 al 5 de abril, consiguiendo 15,277€ en donaciones anónimas
- Se repartirán unos 5000 menús a 10 entidades diferentes del 13 al 19 de abril

- Se abrió el pasado 6 de abril, en marcha para conseguir donaciones anónimas
- Se repartirán unos 5500 menús a 10 entidades diferentes del 20 al 26 de abril

RETO 1

RETO 2

RETO 3

RETO 4

RETO 5
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Los beneficiarios: entidades solidarias a las que Makkila Fast Love ayuda
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Los beneficiarios: entidades solidarias a las que Makkila Fast Love ayuda

ENTIDAD CARACTERÍSTICAS

FOODIE ANGELS Voluntariado. Reparten a familias en riesgo de exclusión social.

PQUIA. SAN RAMÓN NONATO Voluntariado. Comedor social en Vallecas.

ORDEN DE MALTA Centro y comedor social.

EL REFUGIO Asoc. benéfica de utilidad pública con comedor social

MENSAJEROS DE LA PAZ ONG laica que integra a personas desamparadas y familias sin 
recursos.

MISIONERAS DE LA CARIDAD Casa de ancianos. 

PQUIA. SAN JUAN DE DIOS Reparto de comida a familias sin recursos.

RDA. ESCLAVAS DE LA VIRGEN DOLOROSA Centro-residencia de mujeres.

PQUIA. PATROCINIO DE SAN JOSÉ Acogida y ayuda a familias, niños y jóvenes sin recursos.

COMUNIDAD SAN EGIDIO Ayuda y atención a personas sin hogar y ancianos.

HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS Ayuda y servicio a ancianos.
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Makkila Fast Love: las bases del proyecto solidario

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Llevar comida sana y segura a los que más lo necesitan, contribuyendo a la creación de una
sociedad mejor.

Lograr formar un proyecto estable y viable, que llegue a multiplicar el impacto social a corto,
medio y largo plazo, potenciando la implicación humana y el compromiso enfocado a labores de
ayuda dentro del marco de la alimentación.

• Responsabilidad e integridad tanto de los miembros implicados, como de las propias
acciones del proyecto, que deben ir siempre enfocadas al altruismo solidario sin ánimo de
lucro

• Ayuda a las capas sociales más necesitadas, con el fin de cumplir el lema “que nadie se quede
sin un plato de comida”

• Impacto con cada reto generado, tanto a nivel social como humano, generando una red de
alianzas que se comprometa con el proyecto de manera sólida

• Educación y sensibilización, contribuyendo a la generación de una conciencia social solidaria
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Objetivos y acciones de Makkila Fast Love: el proyecto social

Makkila Fast Love parte de una ESTRATEGIA única: compromiso de ayuda

Objetivos : Acciones :

1. Fomentar la realización de proyectos en el marco
de una estrategia efectiva para garantizar la
ayuda social a corto, medio, y largo plazo

2. Sensibilizar sobre la importancia de tomar partido
en acciones sociales para enfrentar el futuro con
éxito

3. Conseguir apoyo de empresas que, a través del
proyecto, fortalezcan su modelo de RSC e
incrementen el valor de sus políticas sociales.

1. Diseño de retos semanales enfocados a obtener
donaciones y apoyo económico de empresas externas

2. Generación de comunicación interna y externa con
empleados y stakeholders con la ayuda de un equipo
de trabajo que conecte con grupos especializados

3. Ofreciendo proyectos transparentes y escalables en el
tiempo para el desarrollo de una organización
socialmente responsable
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Colaboradores y empresas que apoyan Makkila Fast Love

Altamar Capital Partners
se unió a Makkila Fast 

Love creando su propio 
reto en iHelp, 

fomentando donaciones 
entre sus propios 

empleados y clientes, y 
consiguiendo 16,675€ 
gracias a los que fue 
posible completar el 

RETO 3 del 6 al 12 de abril

Grupo Pascual se unió a 
Makkila Fast Love 

aportando una donación 
solidaria de 3000 postres 
Pascual gracias a los que 
se incluyó en cada menú 
repartido del RETO 3 uno 

de sus postres, 
ampliando y mejorando 
las características de los 

platos 

El despacho de abogados 
Gómez-Acebo & Pombo 

se unió a Makkila Fast 
Love aportando una 

donación solidaria de 400 
menús diarios que se 

repartirán semanalmente 
entre los beneficiarios 
necesitados de lunes a 

viernes a partir 
del RETO 4
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Comunicación: presencia de Makkila Fast Love en medios

EUROPA PRESS LA VANGUARDIA

LA RAZÓN

GENTE DIGITAL

CADENA SER

ESPAÑA DIRECTO

https://makkilafastlove.ihelp.org.es/
https://www.europapress.es/madrid/noticia-grupo-restaurantes-organiza-crowdfunding-llevar-menus-diarios-residencias-comedores-sociales-20200403151545.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200403/48282906449/grupo-de-restaurantes-organiza-un-crowdfunding-para-llevar-menus-diarios-a-residencias-y-comedores-sociales.html
https://www.larazon.es/madrid/20200403/5dyirgrwsffjbpmmurkwwwtjo4.html
http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/2848829/grupo-de-restaurantes-organiza-un-crowdfunding-para-llevar-menus-diarios-a-residencias-y-comedores-sociales/
https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hoyporhoy_20200408_120000_122000/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-directo/espana-directo-02-04-20/5550791/
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Comunicación: presencia de Makkila Fast Love en medios

NIUS DIARIO MAPAL SOFTWARE

RADIO INTERECONOMIA

https://makkilafastlove.ihelp.org.es/
https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/menus-sanos-residencias-comedores-sociales-ayudar-desde-casa-coronavirus-ihelp-makkila_18_2925045052.html
https://mapalsoftware.com/restauracion-ejemplo-solidaridad-crisis-coronavirus/
https://intereconomia.com/programas/a-media-sesion/a-media-sesion-07-04-2020-20200407-1638/
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¡GRACIAS!

https://makkilafastlove.ihelp.org.es/
https://www.youtube.com/watch?v=oTeI8tgTw2c


¡Únete!
makkilafastlove.ihelp.org.es

#juntossomosmasfuertes
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