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Todos los beneficios del catering uninicio van 
destinados íntegramente a la Asociación UIPT, cuyo 
fin es contribuir a la inclusión social y laboral de 
jóvenes en situación de vulnerabilidad mediante de un 
proceso de acompañamiento, formación e inserción 
laboral a través de la cocina de producción y catering.



uninicio

¿QUIÉNES SOMOS?

UNINICIO PARA TODOS (UIPT), entidad sin ánimo 
de lucro,  nace para acompañar, formar, 
educar y emplear a jóvenes pertenecientes a 
ciertos colectivos en desigualdad de condiciones 
a través de la gastronomía y la producción 
de alimentos de cuarta y quinta gama para 
restaurantes y servicios de catering entre 
otros. 

UNINICIO es un espacio de aprendizaje para 
jóvenes con experiencias de fracaso escolar o 
en situación de vulnerabilidad. En este espacio 
adquieren valores y conocimientos en el ámbito 
gastronómico, que permite que se desarrollen 
profesional y personalmente gracias al nivel de 
exigencia que supone trabajar para conseguir 
la excelencia que perseguimos. Este espacio lo 
formamos los jóvenes y las personas que los 
acompañamos en su proceso de aprendizaje a 
través de la gastronomía. 

¿QUÉ HACEMOS?

Ofrecemos un sistema educativo basado 
en la actitud y el esfuerzo, además del 
aprendizaje práctico y la evaluación continua e 
individualizada. El propio trabajo de los jóvenes 
mediante los servicios de producción industrial, 
catering y restauración sustenta el aprendizaje 
y desarrollo del proyecto uninicio. 
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¿POR QUÉ EN LA 
COCINA?

Consideramos que el mundo de la gastronomía 
atesora muchos de los valores necesarios para 
afrontar el día a día de forma responsable: 
sacrificio, orden, conciencia, esfuerzo, servicio, 
constancia, afecto,... La hostelería ofrece 
resultados inmediatos, que motivan a los jóvenes 
y les permite, además de formarse, generar 
unos ingresos para afrontar las necesidades 
del día a día. 

La hostelería introduce al joven en un espacio de 
conocimiento que permite un sinfín de relaciones 
que tocan campos tan dispares como el diseño, 
la psicología, la economía, la jurisprudencia,... 
Permitiendo al joven descubrirse y convertirse 
en un valor para la sociedad. 

La cocina de producción reúne las mejores 
condiciones para el aprendizaje y la motivación 
de los jóvenes ya que exige actitudes necesarias 
en la cocina, en un ambiente más distendido 
que en los restaurantes, donde la tensión y 
frustración pueden alterar el proceso de 
aprendizaje. 
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Es un momento en el que los adultos acompañan, forman, corrigen dentro de un espacio real 
de trabajo. Por ello es imprescindible que estos adultos tengan presente este objetivo en todo 
momento, máxime durante los puntos tensos del servicio.

Un servicio de catering comienza con la visita al cliente y termina cuando todo está recogido, 
pasando por la elaboración de producciones, organización del transporte, montaje, servicio, 
recogida y el apartado administrativo. Por lo tanto, cualquier punto del camino es ocasión para 
formar. Cuando el responsable de cada sección prepare su trabajo podrá pedir la colaboración de 
uno o más alumnos (según lo permita la situación). 

Los alumnos realizan un trabajo real remunerado. Esto permite que adquieran una ayuda económica 
concreta durante su periodo inicial de la formación cuando todavía no están contratados de 
forma estable por la empresa.

ESPACIO DE FORMACIÓN
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empresas

En uninicio entendemos que los servicios 
de catering para empresas no consisten 
únicamente en servir comida y bebida. Ofrecer 
una experiencia gastronómica única, haciendo 
protagonistas a los invitados, permite crear 
un vínculo positivo entre éstos y la empresa.

Los servicios de catering pueden ser un medio 
para conseguir aportar ese valor añadido. 
Para ofrecer un servicio a medida es necesario 
conocer el propósito que tiene la organización 
al realizar el evento, y trabajar de forma 
conjunta para alcanzarlo.

EVENTOS DE EMPRESA
Cuéntanos qué necesitas, y te ayudamos a 

diseñar un evento a medida
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JORNADAS 
EMPRESARIALESTEAMBUILDING

COMIDAS 
INSTITUCIONALES

BREAKS REUNIONES 

Organización y gestión integral de 
jornadas corporativas:

- Alquiler del espacio y diseño del evento
- Servicio de catering durante la jornada: 

coffe, almuerzo, cóctel...

Experiencias gastronómicas para 
reuniones de equipo: 

- Showcooking
- Clases de cocina

- Talleres gastronómicos

Diseño de menús y asesoramiento para 
comidas institucionales y gestión completa 

del servicio. 

Selección de productos en bandejas para 
tomar durante una reunión de trabajo.

CÓRNER PARA 
EMPLEADOS

Distintos formatos de córner para 
disponer de un espacio dentro de la 

empresa dónde los empleados puedan 
comer de forma sana y equilibrada



DIY
DO IT YOURSELF
Construye tu propio 
menú.
¡¡Sé tú mismo!! Elige de 
nuestros menús DIY los 
platos que más te gusten 
y crea una oferta a tu 
medida.

MENÚ CERRADO
Déjate aconsejar por 
el criterio de nuestro 
chef eligiendo nuestras 
ofertas cerradas. 
¡¡Te sorprenderán!!

¿TE GUSTA DECIDIR? O NOS DEJAS ACONSEJARTE...



coffee

EL COFFE DE 
BRYAN

EL COFFEE DE 
GLORIA

Cápsulas de diferentes 
tipos café 

Selección de infusiones 
Leche con y sin lactosa 

Zumo de naranja natural 
Agua mineral 

(200ml Individual)
Mini bollería casera de 

nuestro obrador  
Galletas caseras 

sin gluten 
Selección de chocolates 

variados
Brocheta de fruta de 

temporada

EL COFFEE DE 
HÉCTOR

Cápsulas de diferentes 
tipos café 

Selección de infusiones 
Leche con y sin lactosa 

Zumo de naranja natural 
Refrescos 

Agua mineral 
(200ml individual)

Mini bollería 
de nuestro obrador
Bizcochos caseros de 

naranja y de chocolate   
Selección de chocolates

 variados
Mini montaditos de 
embutidos ibéricos
Tortilla de patata 

con regañás andaluzas
Fruta de temporada cortada 

Cápsulas de diferentes 
tipos café 

Selección de infusiones 
Leche con y sin lactosa 

Zumo de naranja natural 
Zumos détox (2 tipos)

Refrescos
Agua mineral (200ml individual)

Mini bollería 
de nuestro obrador

Bizcochos caseros de naranja y 
de chocolate   

Yogures con cereales, miel y 
eneldo 

Tostas de ahumados con creme 
fresh

Selección embutidos saludables 
con panes de semilla negra y  

cereales 
Tabla de quesos con membrillo y 

frutos secos 
Macedonia de fruta de 

temporada con hierbabuena 

Todos nuestros servicios están asistidos por parte de nuestro personal 17
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brunch

EL BRUNCH DE VERÓNICA
escoge un plato  de cada uno de los siguientes apartados 

Crema de temporada con queso trufado 
Ensalada de salmón marinado con aguacate y cebolleta fresca

Terrina de foie con su brioche casero y mermelada de frutos secos
*

Tosta  de roastbeet con vinagreta de miel y mostaza
Foccacia casera de bacalao ahumado con mahonesa de alcaparras 

Sándwich de pan de centeno BLT (beicon lechuga y tomate )

*
Huevos benedictinos con  beicon crujiente y su holandesa casera 

Huevos a la florentina con mahonesa hierbas frescas 
Huevos revueltos con espárragos y gambitas 

*
Fresas con nata 

Cheesecake casero con espuma de frutos rojos y pan de especias 
Tortitas con chocolate y nata

*
Café e infusiones 
Zumo de naranja 

Refresco o cerveza 
Copa de cava 

DIY

Todo nuestros servicios están asistidos por parte de nuestro personal 19
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vinoespañol

EL VINO ESPAÑOL 
DE ALEX

EL VINO ESPAÑOL 
DE EDU

BEBIDA
Agua mineral, refrescos variados, 

cerveza, vino rioja crianza y  blanco 
rueda 

BEBIDA
Agua mineral, refrescos variados, 

cerveza, vino rioja crianza y  blanco 
rueda 

Todo nuestros servicios están asistidos por parte de nuestro personal

Gildas vascas variadas 
Vasito de salmorejo o consomé de cocido 

Tabla de embutidos ibéricos con picos de Jerez
Selección de quesos nacionales con membrillo 

Tortilla de patata 
Empanada de atún casera 

Ensaladilla rusa con su regañá

Gildas vascas variadas
Chupito de salmorejo o consomé de cocido 

Tabla de embutidos ibéricos con picos de Jerez
Selección de quesos nacionales con membrillo 

Tortilla de patata 
Conos de papas fritas con boquerones en 

vinagre 
Tosta de anchoa del cantabrico 

Croquetas caseras
Vasito de patata brava 

Huevos rellenos 

*

*
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finger
food

Gildas  vascas variadas 
Huevos rellenos

Mazamorra cordobesa con naranja
Ensalada caprese con tomates ecológicos  

Arroz tres delicias a nuestro estilo con 
mahonesas de hierbas
Bonito escabechado
Tortilla de patata

Brochetas de pollo de corral
Brochetas de fruta

Minibrownie de chocolate

FINGER FOOD DE ANA FINGER FOOD DE JAVIER

Boquerones en vinagre
Ensaladilla rusa con su regañá

Hummus de remolacha con chips de vegetales
Tabla de embutidos ibéricos con pan payés
Tabla de quesos nacionales con membrillo

Salmorejo con lascas de jamón ibérico
Ensalada de aguacate y mango

Pasta fresca con salsa de ostras
Carpaccio de redondo de ternera con salsa de 

setas
Yogurt natural con muesli y eneldo

Fruta de temporada cortada
Tarta de chocolateBEBIDA

Agua mineral, refrescos 
variados, cerveza, zumo, café e 

infusiones.
BEBIDA

Agua mineral, refrescos 
variados, cerveza, zumo, café e 

infusiones.

Todo nuestros servicios están asistidos por parte de nuestro personal

*

*
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cóctel

EL CÓCTEL DE ÁNGEL

Elige 2 platos 
de cada sección

EL CÓCTEL DE LETICIA

Elige 3 platos 
de cada sección

EL CÓCTEL DE MOUSA

Elige 4 platos 
de cada sección

Incluye: Cóctel (sin alquiler de espacio), mantelería blanca y menaje deshechable de cóctel.

SECCIONES

1 -.Tapas  2 -. Fritos Caseros  3 -. Entrepanes 4 -. Pescados y Mariscos  5 -. Carnes  6 -. Postres

¡Cambia cualquiera de tus tapas por una de nuestras opciones veganas!
(Descúbrelas en la Sección Vegana)

DIY DIY DIY

* * *

*

BODEGA 
Cienypico Viña La Ceja

Artuke (DO Rioja)
Bellorí Verdejo

Refrescos y cervezas 
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TAPAS

Consomé de cocido al Jerez 

Ajoblanco con bacalao ahumado 

Gazpacho de remolacha con anchoa

Gazpacho de frutas del bosque con 

espuma de fresa y cebollino 

Salmorejo cordobés con huevo de codorniz 

y velo de jamón ibérico

Mazamorra con huevas de mújol y naranja 

sanguina 

Vichyssoise con cebolla crujiente y anchoa 

del cantábrico

Crema ligera de ensalada verde con 

crutones de pan

Crema fría de melón con virutas de jamón 

ibérico

Sopa fría de pepino y yogurt

Gildas de boquerón y anchoa

Ensaladilla rusa con su regañá

Cóctel de changurro con algas frescas y 

aguacate 

Tomatitos aliñados con moluscos de 

temporada y eneldo 

Ensaladita de pimientos asados y 

ventresca de atún

Mejillones escabechados con espuma de 

bechamel 

Aceitunas rellenas de ensaladilla rusa

Huevos rellenos como los de la abuela

Puerros asados con crema ligera de su 

cocción

Crema de alcachofa ahumada con cecina 

de León

1
FRITOS CASEROS ENTREPANES

Croquetas caseras de jámón, atún, rabo, 

chipirón (*elegir un tipo)

Vasito de patatas bravas a nuestro estilo 

con dos salsas

Crujiente de langostino panko con 

mahonesa de kimchi y pelos de guindilla

Minicachopo de ternera gallega con 

mahonesa de pimiento asado

Muslitos de codorniz con rayadura de lima 

y pimentón

 Samosa vegetal con mahonesa de curry

Ortiguillas fritas con ali oli casero 

Mejillones tigre

Minicono de pez platino (chanquetes)

Bombas de la Barceloneta 

Croissant con cangrejo real y encurtidos

Bao de papada con teriyaki y 

cacahuetes

Hamburguesita de wagyu con tomates 

secos y rúcula

Bollito preñado de chistorra navarra

Mollete de pan de carne mechada y 

brotes frescos

Bikini crujiente de pan sardo

Bocadillito de calamar

Pan payés con sobrasada mallorquina y 

queso alegranza

Bocata de pastrami con pepinillo y salsa 

de mostaza

Foccacia de anchoa del cantábrico y 

jamón ibérico

 2

3
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PESCADOS Y MARISCOS CARNES

Salmón marinado con alga wakame 

Ceviche de pescado blanco con leche de 

tigre texturizada 

Cono de brandada de bacalao con tartar 

de gamba blanca

Tartar de salmón con guacamole 

Sardina limada con vinagreta de maracuyá

Boquerones en vinagre con chips de 

patatas fritas

Bonito escabechado con cebolla morada y 

zanahoria frita

Navajas a la parrilla con su salsita de 

cítricos 

Tartar de corvina con vinagreta de 

mejillones 

Tataki de pez espada con salsa ponzu 

Aireado de jamón ibérico con tomate 

ramallet

Terrina de foie con frutos secos 

garrapiñados 

Filetito ruso con foie caremelizado y 

mahonesa de trufa

Brocheta de pollo yakitori con cebolleta 

fresca

Tartar de ternera (estilo francés)

Alitas de pollo confitadas con sésamo 

tostado

Tataki de solomillo de vaca con chalotas

Totopos con cochinita pibil y mahonesa de 

hierbas

Crujiente de presa ibérica con mahonesa 

de pimentón dulce

 Maki cordobés “Flamenquin” con romescu

 5
4

PLATOS VEGANOS POSTRES

 6
Cambia cualquier plato de los anteriores 
por una de nuestras opciones veganas

Ensalada de naranja, algas y brotes 
verdes con cebolla frita crujiente 
Hummus de remolacha con chips 

vegetales
Tabulé de encurtidos y verduras

Guacamole con totopos de maíz caseros
Tartar de tomate con brotes de eneldo

Gyozas de verduras
Falafel con ensalada de lomarda 

Croquetas de quinoa con mayonesa de 
curry rojo

Asadillo de berenjena con piñones y 
vinagre balsámico
Pisto manchego 

Pan con chocolate, aceite de oliva y 
escamas de sal

Crujiente de brownie de chocolate con 
nata de caserío

Cheesecake con espuma de frutos rojos
Mini tarta ópera

Yogurt natural con frutos rojos y brotes 
frescos

Fresón de Aranjuez con nata
Cubito de piña osmotizada con sablé de 

cardamomo
Bolitas de melón con granizado de mojito
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EL CÓCTEL DE MARTA EL CÓCTEL DE MANU

Incluye: Cóctel (sin alquiler de espacio), mantelería blanca y menaje deshechable de cóctel

Salmorejo cordobés con virutas de jamón 

ibérico y almendras crocante

Croquetas de chipirón 

Gildas artesanas de boquerón y anchoa 

Crujiente de jamón ibérico con tomate 

concasse 

Ensaladilla rusa de pulpo con su lactonesa de 

pimentón ahumado 

Puerros asados al carbón 

Ceviche de pescado blanco con crema de leche 

de trigre 

Brocheta de pollo yakitori con cebolleta fresca 

Bao de papada confitada con cacahuete, 

menta y salsa de ostra 

 Cono de tartar de salmón con alga wakame 

Pan con chocolate, aceite oliva y sal en 

escamas 

Piña impregnada en malibú con sablé de 

cardamomos 

Mazamorra con huevas de mújol y naranja 

Croquetas de jamón 

Crujiente de presa ibérica con mahonesa de 

pimentón ahumado 

Ensalada césar con endivias rojas 

Vasito de patata brava a nuestro estilo con 

dos salsas

Langostinos crujientes con ali oli verde 

Salmón marinado con brotes de eneldo 

Bocado de ternera con foie caramelizado y 

mahonesa de trufa 

Huevos rellenos con su crujiente de pan sardo 

Tartar de buey al estilo francés 

Totopos de cochinita pibil con creme fresh

Mollete de pan con carne mechada y brotes 

Mini tarta ópera 

Bolas de melón impregnadas en mojito

BODEGA 
Cienypico Viña La Ceja

Artuke (DO Rioja)
Bellorí Verdejo

Refrescos y cervezas 

* *

BODEGA 
Cienypico Viña La Ceja

Artuke (DO Rioja)
Bellorí Verdejo

Refrescos y cervezas 
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a medida

La comida tiene un valor mayor que el 
mero hecho de alimentarnos, por eso 
es imprescindible cuidar la selección de 
productos de catering en cada evento.

Diseñamos servicios de catering a 
medida que consiguen expresar lo que 
el cliente quiere y el evento necesita.

Estudiamos todos los factores que 
intervienen en el evento para que la 
comida sea un factor determinante 
para transmitir el propósito del 
encuentro. 

Maridaje pionero de vinos de la DO Rueda con insectos. Enofusión 2019
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boda
Todo nuestros servicios están asistidos por parte de nuestro personal

Incluye: Cóctel de bienvenida (sin alquiler de espacio), café  y licores, barra libre 2 horas, mantelería blanca, 
cristalería, menaje blanco y minutas. 

1-. CÓCTEL DE BIENVENIDA
Elige ocho referencias

2-. PRIMEROS PLATOS
Elige una referencia

3-. SEGUNDOS PLATOS
Elige una referencia

4-. POSTRES
Elige una referencia

MENÚ DE BODA

BODEGA 

Cienypico Viña La Ceja
Artuke (DO Rioja)
Bellorí Verdejo

Canals y Nadal Brut Nature
Refrescos y cervezas 

DIY

*
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CÓCTEL DE BIENVENIDA
Gilda de boquerón y anchoa

Chupito de mazamorra con huevas de mújol y naranja 

Salmorejo cordobés con huevo y jamón

Aireado de jamón ibérico 

Ensaladilla rusa con su regañá

Ceviche de pescado blanco con cebolleta roja 

Salmón marinado con alga wakame 

Totopos de cochinita pibil con mahonesa verde 

Brocheta de pollo de corral con salsa de ostra

Bocado de ternera con foie caramelizado y mahonesa de trufa  

Vasito de patata brava a nuestro estilo 

Langostino panko con ali oli y pelos de guindilla 

Tartar de ternera gallega estilo francés 

Selección de croquetas variadas 

Bao de papada con teriyaki y brotes de menta 

Tomatitos aliñados con anchoas del cantábrico 

Cono de brandada de bacalao con gambitas blancas 

Pulpo al a gallega con papas

Hummus de remolacha con chips vegetales

Crujiente de presa ibérica con mahonesa de pimentón  

SERVICIO

Incluye bebida (refresco ,cervezas ,vino blanco y vino tinto)

Duracion 45 minutos 

1
PRIMEROS PLATOS SEGUNDOS PLATOS

Salmorejo de frutos rojos con bogavante 

y brotes aliñados 

Ensalada de gambón con vegetales de 

huerta de Aranjuez 

Tartar de gamba con mariscos y crema 

ligera de sus cabezas

Terrina foie con compota del lichis y 

garrapiñado de frutos secos al PX

Puerros asados al carbón con su 

bechamel ligera templada  y chantarelas 

Raviolis de tinta de calamar con mahonesa 

de pimentón ahumado y suquet de 

carabinero 

Tataki de bonito del norte templado con 

salmorejo en texturas picante 

Lubina asada con parmentier de patata 

panadera, cebolla francesa y tomates 

fritos 

Merluza de Burela con cremoso de patata 

gallega, guisantes de Llavaneras y su ajillo 

de pimentón 

Solomillo de vaca vieja de la sierra de 

Madrid con escalope de foie y salsa 

Perigord 

Lingote de buey a la parrilla con tocineta 

de cerdo ibérico, royal suave de apionabo y 

tirabeques crujientes 

Terrina de cordero de Ávila con demigrase 

de su cocción, cebolla francesa asada y 

patatas ratén 

Tarta de limón con chantilly de merengue 

ahumado y brotes de eneldo 

Milhojas caramelizadas con azúcar 

moscabado y crema inglesa de vainilla 

Chocolate en diferentes texturas con 

caviar de aceite de oliva y sal en escamas 

Vacherin de frutos rojos con ganache de 

dulce de leche

POSTRE

 2  3
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PRIMEROS

Calamares a la romana con croquetas 
de la abuela y mahonesa casera 

O
Entremeses ibéricos variados con 

empanadillas de atún  

SEGUNDOS

San Jacobo casero de ternera con 
jamón ibérico y queso manchego suave 

O
Flamenquín de lomo ibérico extremeño 

con patatas panaderas al horno 

POSTRES

Según elegido del menú principal 

PRIMEROS

Salmorejo cordobés con tartar de 
tomate de Barbastro

O
Sunomono de verduras con brotes de 

algas y aliño thai

SEGUNDOS

Menestra de verduras de la huerta de 
Aranjuez con escabeche vegetalal

O
Puerros a la brasa en salsa verde con 

trufa rallada de temporada 

POSTRES

Fresón de Aranjuez con sirope de fresa 
casero y aromas de cítrico y menta

MENÚ INFANTIL MENÚ PARA VEGANOS

Precio menú:
 15-60 PAX: 34 €/persona
+ 60 PAX: 32 €/persona

Precio menú: igual que el principal

SEGUNDOS PLATOS 
Merluza de Burela con moluscos y su 

tradicional salsa verde de perejil y ajo morado 
o

Tostón segoviano con patatas panaderas 
encebolladas al vino blanco 

POSTRE
Fresón de Aranjuez con nata de caserío

o
Torrija de pan payés caramelizada con 

membrillo y menta  

EL MENU VINTAGE QUE NOS RECOMIENDA 
PEPE EL MARQUÉS  

CÓCTEL DE BIENVENIDA

Gildas vascas variadas 
Jamón ibérico de bellota con pan payés 
Tablas de embutidos ibéricos con picos

Quesos nacionales con membrillo 
Croquetas caseras de la abuela  

Patatas bravas 
Boquerones en vinagre  

Gambitas blanca cocidas 

MENÚ SENTADO

ENTREMESES CALIENTES
Croqueta cremosa de chipirón con alioli 

casero
Empanadilla de carne con tartar de gamba

Mejillón tigre con lactonesa de pimentón 
ahumado

  
PRIMEROS PLATOS

Crema de marisco con langostino empanados 
y brotes de azafrán

o
El tradicional cóctel de marisco con aguacate 

y salsa rosa al brandy

Incluye: Cóctel de bienvenida, banquete (sin alquiler de espacio), café  y licores barra libre 2 horas, mantelería blanca, 
cristalería y menaje blanco, minutas y centros de mesas 

*

*

*

*

*

BODEGA

Cienypico Viña La Ceja
Artuke (DO Rioja)
Bellorí Verdejo

Canals y Nadal Brut Nature
Refrescos y cervezas 
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MENU DE BODA ESTILO CÓCTEL

EL CÓCTEL BODA DE 
FER

Elige 2 platos 
de cada sección

EL CÓCTEL DE BODA DE 
ANDREA

Elige 3 platos 
de cada sección

EL CÓCTEL DE BODA 
DE LUIS

Elige 4 platos 
de cada sección

Incluye: Cóctel de boda (sin alquiler de espacio), estación de café (no asistida), mantelería blanca, menaje deshechable 

de cóctel y minutas. 

SECCIONES

1-. Tapas Bebidas  2-. Tapas Frías  3-. Fritos Caseros  4-. Entrepanes  5-. Pescados y Mariscos  
6-. Carnes  7-. Postres

¡Cambia cualquiera de tus tapas por una de nuestras opciones veganas!
(Descúbrelas en la Sección Vegana)

DIY DIY DIY

* *

*

*

BODEGA 

Cienypico Viña La Ceja
Artuke (DO Rioja)
Bellorí Verdejo

Canals y Nadal Brut Nature
Refrescos y cervezas 

TAPAS BEBIDAS

Consomé de cocido al Jerez
Ajoblanco con bacalao ahumado

Gazpacho de remolacha con anchoa
Gazpacho de frutas del bosque con 

espuma de fresa y cebollino
Salmorejo Cordobés con huevo de 
codorniz y velo de jamón ibérico

Mazamorra con huevas de mújol y naranja 
sanguina

Vichyssoise con cebolla crujiente y anchoa 
del cantábrico

Crema ligera de ensalada verde con 
crutones de pan

Crema fría de melón con virutas de jamón 
ibérico

Sopa fría de pepino y yogurt

TAPAS FRÍAS

Gildas de boquerón y de anchoa
Ensaladilla rusa con su regañá

Cóctel de changurro con algas frescas y 
aguacate

Tomatitos aliñados con moluscos de 
temporada y eneldo

Ensaladita de pimientos asados y 
ventresca de atún

Mejillones escabechados con espuma de 
bechamel

Aceitunas rellenas de ensaladilla rusa
Huevos rellenos como los de la abuela

Puerros asados con crema ligera de su 
cocción 

Crema de alcachofa ahumada con cecina 
de León

 1

2
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4

FRITOS CASEROS

Croquetas caseras de jámón, atún, 

rabo, chipirón (*elegir un tipo)

Vasito de patatas bravas a nuestro 

estilo con dos salsas

Crujiente de langostino panko con 

mayonesa de kimchi y pelos de guindilla

Minicachopo de ternera gallega con 

mahonesa de pimiento asado

Muslitos de codorniz con rayadura de 

lima y pimentón

 Samosa vegetal con mahonesa de 

curry

Ortiguillas fritas con ali oli casero

Mejillones tigre

Minicono de pez platino (chanquetes)

Bombas de la Barceloneta

ENTREPANES

Croissant con cangrejo real y encurtidos

Bao de papada con teriyaki y cacahuetes

Hamburguesita de wagyu con tomates 

secos y rúcula

Bollito preñado de chistorra navarra

Mollete de pan de carne mechada y brotes 

frescos

Bikini crujiente de pan sardo

Bocadillito de calamar

Pan payés con sobrasada mallorquina y 

queso alegranza

Bocata de pastrami con pepinillo y salsa de 

mostaza

Foccacia de anchoa del cantábrico y jamón 

ibérico

3
PESCADOS Y MARISCOS

6
5

Salmón marinado con alga wakame

Ceviche de pescado blanco con leche de 

tigre texturizada

Cono de brandada de bacalao con tartar 

de gamba blanca

Tartar de salmón con guacamole

Sardina limada con vinagreta de 

maracuyá

Boquerones en vinagre con chips de 

patatas fritas

Bonito escabechado con cebolla morada y 

zanahoria frita

Navajas a la parrilla con su salsita de 

cítricos

Tartar de corvina con vinagreta de 

mejillones

Tataki de pez espada con salsa ponzu

CARNES

Aireado de jamón ibérico con tomate 

ramallet

Terrina de foie con frutos secos 

garrapiñados 

Filetito ruso con foie caremelizado y 

mahonesa de trufa

Brocheta de pollo yakitori con cebolleta 

fresca

Tartar de ternera estilo francés

Alitas de pollo confitadas con sésamo 

tostado

Tataki de solomillo de vaca con chalotas

Totopos caseros con cochinita pibil y 

mahonesa de hierbas

Crujiente de presa ibérica con mahonesa 

de pimentón dulce

 Maki cordobés “Flamenquin” con romescu
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PLATOS VEGANOS

Ensalada de naranja, algas y brotes 

verdes con cebolla frita crujiente

Hummus de remolacha con chips 

vegetales

Tabulé de encurtidos y verduras

Guacamole con totopos de maíz 

caseros

Tartar de tomate con brotes de 

eneldo

Gyozas de verduras

Falafel con ensalada de lomarda

Croquetas de quinoa con mayonesa de 

curry rojo

Asadillo de berenjena con piñones y 

vinagre balsámico

Pisto manchego 

POSTRES

Pan con chocolate, aceite de oliva y 

escamas de sal

Crujiente de brownie de chocolate con 

nata de caserío

Cheesecake con espuma de frutos rojos

Mini tarta ópera

Yogurt natural con frutos rojos y brotes 

frescos

Fresón de Aranjuez con nata

Cubito de piña osmutizada con sablé de 

cardamomo

Bolitas de melón con granizado de mojito

¡Cambia cualquiera de tus tapas por 
una de nuestras opciones veganas!

7
SERVICIOS EXTRAS

ESTACIÓN JAMÓN IBÉRICO DE 
BELLOTA

Jamón ibérico de bellota con cortador 
Picos y pan payés de cristal 

ESTACIÓN RECENA DE QUESOS
Queso manchego curado 

Queso azul de los picos de Europa 
Queso de Mahón

Queso de pastor Idiazábal ahumado
Queso grana padano italiano 

Frutos secos
Membrillo 

Surtidos de panes crujientes 

ESTACIÓN/RECENA DE 
EMBUTIDOS IBÉRICOS

Jamón ibérico 
Lomo ibérico 

Secalllona catalana
Chorizo ibérico 

Morcilla de matanza extremeña 
Pan payés 

Tomate aliñado rallado 
Guindilla en vinagre 

ESTACIÓN/RECENA OSTRAS 
ALIÑADAS

Ostras con cuatro aliiños

ESTACIÓN/RECENA ORIENTAL
Niguiris de salmón 

Niguiris de pez mantequilla 
Niguiris de atún
Makis variados 

Sashimis variados 
California roll

Gyozas variadas 
Salsas variadas  

RECENA AMERICANA DE BURGER
Burguer del Mc Donalds

Patatas fritas 
Cheesecake 

RECENA CANDY BAR
Cinco tipos de chuches

*

*

*

*

*
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y mucho 
más...

STREET FOOD

100% VEGETARIANO

ÁNDALE WEY

DETOX

ORIENTAL

Catering 100% apto para vegetarianos, sin tener 

que renunciar ni a la variedad, ni a la calidad. Sabores 

puros e intensos reflejados en platos creativos.

Una selección de la mejor street food de 

todos los continentes. Nunca comer con la 

mano había sido tan delicioso.

Considerada entre las mejores cocinas del mundo, las recetas de la 

comida mexicana son deliciosas, originales, ancestrales y ¡picantes! 

Tacos de cochinita pibil, nachos, quesadillas...

La mejor oferta de productos detox que aportan la acción 

antioxidante que tu cuerpo necesita. Zumo de maracuyá y 

mango, agua aromatizada de lima, jengibre y hierbabuena...

Una selección de los platos más icócinos de la cocina 
oriental. Makis, sashimis, gyozas... Un viaje gastronómico 
a Asia para descubrir los sabores de su cocina. 



cocinadeproduccion@uninicio.org catering@uninicio.org

formacion@uninicio.org

360@uninicio.org

GENERAL FORMACIÓN

4ª Y 5ª GAMA CATERING AGENCIA 
GASTRONÓMICA

uninicio@uninicio.org

@UNINICIO

Calle Luis I 56-58,
Nave 14

28031 Madrid

www.uninicio.org

UBICACIÓN


