
catering social



UN INICIO PARA TODOS es una empresa 
y asociación homónima, pero sobre todo 
es un proyecto social para acompañar, 
formar, educar y emplear a jóvenes 
provenientes de colectivos o situaciones 
vulnerables a través de la gastronomía 
y la producción de alimentos de 4º y 5º 
gama para restaurantes y servicios 
de catering.

Consideramos que la cocina atesora 
muchos de los valores necesarios 
para afrontar ciertas decisiones de 
forma responsable: sacrificio, orden, 
conciencia, esfuerzo, compañerismo, 
constancia. Además, la hostelería como 
oficio, representa uno de los sectores 
más independientes de la trayectoria 
curricular como filtro para la 
contratación, por ello, entendemos que 
es un sector que puede dar cabida y 
facilitar la inserción laboral, así como el 
posterior desarrollo de estos jóvenes. 

UNINICIO
EL PROYECTO

COCINA Y 
FORMACIÓN

DESARROLLO 
HUMANO

PRODUCCIÓN 
CULINARIA

CATERING 
SOCIAL

AGENCIA 
GASTRONÓMICA

APUESTA 
POR LOS 
JÓVENES

FORMACIÓN 
EN COCINA



Taller gastronómico junto a Fundación Red Madre 
y TEKA. Diciembre.

Impact Investing Forum. Septiembre

Nuestro servicio de catering social 
nos permite presentar al mundo el 
proyecto de uninicio a través de los 
jóvenes y la cocina. 

Entendemos que la única manera de 
formar a los jóvenes que participan del 
proyecto es ofreciendo siempre el mejor 
servicio en cada evento.

Cada localización, servicio, cliente... 
ofrece  a los jóvenes un espacio dónde 
mostrar y desarrollar todo su potencial, 
e imprime en ellos una huella que les 
permitirá seguir creciendo personal y 
profesionalmente. Por lo tanto, cada 
servicio se convierte en una nueva 
oportunidad de crecimiento para los 
jóvenes.

CATERING
SOCIAL

Colegio Notarial de Madrid. Abril.Montaje de cóctel de boda. Octubre.

Paladea La Oliva Fuerteventura. Marzo. Fiesta anual de empresa en Nave Oporto. Septiembre.

Servicio de maridaje para cata en Enofusión. EneroServicio de catering junto a nuestro padrino Dabiz Muñoz. Mayo.

http://bit.ly/tallerRMT
http://bit.ly/catainsectos


boda Todo nuestros servicios están asistidos por parte de nuestro personal
Incluye: Cóctel de bienvenida, menú, 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
Señorío Real
Canals y Nadal Brut Nature
Refrescos y cervezas 



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

Tartar de gamba al ajillo con chips de ajo y su emulsión de AOVE y callena
Salmón marinado con alga wakame 

Totopos de cochinita pibil con mahonesa verde 
Brocheta de pollo de corral con salsa de ostra

Bocado de ‘Burger Rossini’ con trufa y foie
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 a la 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
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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



MENÚ DE BODA ESTILO CÓCTEL

Todo nuestros servicios están asistidos por parte de nuestro personal

Cóctel de boda (90 min), estación de café, mantelería blanca, menaje deshechable de cóctel y minutas. 

EL CÓCTEL DE BODA DE 
PRISICILIA
Elige 2 platos de cada sección

BODEGA

Cienypico Viña La Ceja
Señorío Real
Canals y Nadal Brut Nature
Refrescos y cervezas 

EL CÓCTEL DE BODA DE 
IRENE
Elige 3 platos de cada sección

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)

cóctel



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 fría de melón con virutas de jamón 

ibérico
Sopa fría de pepino y yogurt

TAPAS FRÍAS

Gildas de boquerón y de anchoa
Ensalada césar en crema con endivia 
morada y pollo asado deshilachado

Ensaladilla rusa con su regañá
Cóctel de txangurro acevichado con 

aguacate y pico de gallo
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
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FRITOS CASEROS

 Maki cordobés “Flamenquin” con 
romescu 

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

Bombas de la Barceloneta

ENTREPANES

Ensaimada con huevo de codorniz y velo de 
jamón ibérico

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 segoviano (cordero lechal) con 

escarola aliñada y papas al ajillo
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
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Langostino al ajillo con pil pil
Falso sashimi de salmón con mantequilla 

ahumada y huevas de Mújol
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
Tartar de gamba al ajillo con chips de ajo y 

su emulsión de AOVE y callena
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 amarmolado al P.X. con 
garrapiñado de frutos secos

Bocado de ‘Burger Rossini’ con trufa y 
foie

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

Pepito de carrillera asada con rúcula y 
piparras vascas

PESCADOS Y MARISCOS



PLATOS VEGANOS

Focaccia de escalivada
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!
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estaciones

JAMÓN IBÉRICO DE BELLOTA
Jamón ibérico de bellota con cortador 
Picos y pan payés de cristal 

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 

 EMBUTIDOS IBÉRICOS
Jamón ibérico 
Lomo ibérico 
Secalllona catalana
Chorizo ibérico 
Morcilla de matanza extremeña 
Pan payés 
Tomate aliñado rallado 
Guindilla en vinagre 

OSTRAS ALIÑADAS
Ostras con cuatro aliiños

ORIENTAL
Niguiris de salmón 
Niguiris de pez mantequilla 
Niguiris de atún
Makis variados 
Sashimis variados 
California roll
Gyozas variadas 
Salsas variadas  

AMERICANA DE BURGER
Burguer del Mc Donalds
Patatas fritas 
Cheesecake 

CANDY BAR
Cinco tipos de chuches

PESCADO A LA BRASA
Merluza con pilpil de piparras
Bacalao con crema de ñoras



EL PRECIO INCLUYE
Comida, bebida, servicio de camareros, montaje, desmontaje y menaje.
El transporte a más de 40km de Madrid tiene un suplemento (consultar en función del kilometraje).

CONDICIONES DE SERVICIO
Todo retraso  superior a 20 minutos en el comienzo del evento y/o ampliaciones en la extensión del 
servicio conllevará un recargo a convenir por uninicio.
El cliente se compromete a ofrecer un espacio accesible y óptimo para la preparación y servicio de 
catering. No está incluido el alquiler de maquinaria de cocina, en caso de no disponer el espacio de 
ello.

CONDICIONES DE CONFIRMACIÓN DE PEDIDO
El pedido estará confirmado en el momento de la devolución firmada del presupuesto emitido por 
uninicio.

TIEMPOS DE PEDIDO
1. Servicio inferior a 1000€ se realizará con al menos 5 días hábiles.
2. Servicio entre 1000€ y 3000€, se realizará con al menos 7 días hábiles.
3. Servicio superior a 3000€, se realizará con al menos 15 días hábiles.

PLAZO DE PAGOS SEGÚN SERVICIO 
1. Servicio inferior a 1000€, se efectuará el pago el día del servicio.
2. Servicio entre 1000€ y 3000€, se realizará el pago del 40% del importe 5 días antes del servicio y el 
60% restante hasta un máximo de 5 días despues del mismo.
3. Servicio superior a 3000€, se realizará el pago del 40% del importe 15 días antes del servicio y el 60% 
restante, hasta un máximo de 5 días después del mismo.

MODALIDAD DE PAGO
Mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta:
Triodos Bank: ES69 1491 0001 2830 0011 4430
Referencia: Nº factura correspondiente

CONDICIONES PARA CAMBIOS O CANCELACIONES
1. El número de comensales deberá ser confirmado una semana antes del evento. Cualquier 
modificación posterior acarreará un coste de penalización del 50% del coste por comensal hasta 3 
días antes del evento y del 100% los 3 días antes y el propio día de la celebración
2. El evento se podrá anular sin coste alguno 15 días antes del servicio
3. Por anulación del evento de 15 a 1 día antes se abonará el 40% del precio total



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


