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Nuestra cocina solidaria

En Gómez-Acebo & 
Pombo hemos contribuido 
a hacer frente al Covid-19 
con responsabilidad 
individual y colectiva.

Unos nos hemos quedado en casa, sin 
parar la actividad gracias al 
teletrabajo, otros hemos acudido a la 
oficina. Los segundos han sido minoría, 
pero su contribución diaria al 
Despacho se ha hecho más visible e 
importante que nunca.

Además, como colectivo hemos 
contribuido mucho más que esto a la 
sociedad. Nuestro compromiso con 
diferentes acciones solidarias, en 
muchas ocasiones a través de la 
Fundación Fernando Pombo, ha sido 
nuestra forma de “arrimar el 
hombro”. Aparte de lo que resulta 
más fácil de mostrar con imágenes, 
tenemos que destacar que hemos 
aportado soluciones jurídicas muy 
relevantes para solucionar 
situaciones económicas graves 
provocadas por la pandemia que han 
afectado a miles personas.  

Queremos que sepáis que los que os 
habéis quedado en casa y los que habéis 
estado en las oficinas habéis contribuido 
más de lo que pensáis a paliar esta 
terrible situación porque todos sois 
parte de Gómez-Acebo & Pombo. 

Os mostramos solo algunos ejemplos: 

Gracias a este proyecto se han 
elaborado 600 menús diarios que a 
través del proyecto Makkila Fast Love 
han llegado a comedores, centros de 
ayuda social y residencias de ancianos. 



A través de la Fundación
Fernando Pombo se han
llevado a cabo, entre
otros proyectos:

Os transmitimos las palabras de una 
persona de la organización:

La aportación culinaria no ha quedado 
ahí porque Gómez-Acebo & Pombo ha 
prestado asesoramiento pro bono a 
World Central Kitchen, la ONG de 
Estados Unidos que se dedica a 
prestar asistencia alimentaria en 
estas situaciones. Seguro que habéis 
visto alguna imagen en reportajes 
mostrando a la persona más 
representativa de este proyecto, el 
cocinero José Andrés.

Mil gracias por tanto apoyo. Es 
un gustazo haberos conocido a 
través de este proyecto.

“ “

Podéis visitar Instagram:
www.instagram.com/makkila.restaurante/

Documentos divulgativos
(en colaboración con Cáritas y la

Asociación TRABE). 
- Guía breve de alquiler de vivienda 
habitual.

- Guía breve de moratoria hipotecaria 
de vivienda habitual para personas 
físicas.
- Guía breve de suspensión de créditos 
de préstamos no hipotecarios.
- Guía breve de bloqueo de cuentas 
bancarias por falta de documentación.
- Guía breve de suministros.
- Guía breve de renta mínima de 
inserción.
- Trata de seres humanos y Covid-19. 

Colaboración con la fundación 
Grandes Amigos para buscar

soluciones legales de urgencia para 
solicitar asistencia a personas 
mayores, ante el problema de 
abandono en sus domicilios. 

Proyecto con Fundación 
APROCOR para analizar las

medidas tomadas por diferentes 
países con relación a la discapacidad 
y el Covid-19. También a través de 
DOWN España (Federación Española 
de Síndrome de Down) estamos 
ayudando a familias en los 
problemas legales surgidos por la 
situación actual.  

Proyectos contra la violencia de 
género, valorando la incidencia

del estado de alarma en estas 
situaciones. 

Respecto a la lucha contra la trata 
de seres humanos ya se están

analizando la incidencia de la crisis y 
el estado de alarma, junto a la 
Asociación TRABE. 

Proyectos sobre personas sin 
hogar: colaboración con Hogar Sí

para ver las medidas legales 
necesarias a medio plazo para esta 
crisis. También con el ICAM y la 
Universidad Europea de Madrid para 
buscar soluciones legales ante la 
incidencia del estado de alarma en 
este colectivo.
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¡Gracias a todos por ser parte de estos proyectos!
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Desde la Fundación Fernando 
Pombo y +xti también se ha 
lanzado luna iniciativa para 
que los miembros del Despacho 
podamos contribuir con 
Cáritas Madrid: 

En nuestra actividad de 
asesoramiento legal hemos 
contribuido y acompañado a 
nuestros clientes en esta 
complicada situación. Por poner 
un ejemplo, desde Cooperativas 
Agro-alimentarias de España nos 
pidieron ayuda jurídica urgente 
para colaborar en la aportación 
de ideas y mecanismos jurídicos 
para hacer frente al problema 
creado por el Covid-19 en el 
empleo agrario. 

Muchos medios se hicieron eco de 
este problema que estaba 
provocando la pérdida de muchos 
productos por el cierre de 
fronteras. Podemos decir que el 
Real Decreto Ley 13/2020 que 
vino a paliar esta situación ha 
recogido muchas de las 
aportaciones de los expertos de 
Gómez-Acebo & Pombo. 

Hacer voluntariado 
presencial o telefónico.

Realizando una compra
de productos de primera 
necesidad.


