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Termina el año más turbulento que puedo 
recordar. El año que uninicio gritaba con 
seguridad y alegría:

¡VOLAMOS!

Tiene lugar el peor temporal que ni los más 
ancianos logran recordar. En ese agitado 
volar, uninicio se reinventó sin perder de 
vista aquello que hace de este proyecto 
algo especial: poner ante todo el valor de 
las personas. Se acabaron las producciones, 
las recetas, los hoteles y restaurante; 
comenzaron las cajas, los repartos infinitos 
de menús, los tuppers y la llegada de palés 
cargados de solidad y empatía.

Nos tocó volar para seguir haciendo aquello 
que sabemos hacer: mejorar la vida de las 
personas y el mundo que nos rodea. A lo largo 
de esa travesia turbulenta uninicio se hizo 
mejor, creció la implicación de todos y nos 
demostramos que lo posible de lo imposible 
solo lo separada la decisión de un hombre, 
en este caso de un equipo absolutamente 
irrepetible.

Una de las claves de no fenecer en ningún 
momento era la certeza de que nada 
teníamos que defender más valioso que 
mejorar la situación de aquellos que en 
peor situación se encuentran. Esa es, 
posilemente, la responsabilidad que uninicio 
como proyecto tiene marcado a sangre y 
fuego.

2021. La calma postTormenta.
Ante una sociedad que deseaba un 2021 en el 
que “volver a vivir la normalidad”, en uninicio 
nos preguntamos que sería de nosotros 
una vez llegase la calma que acompaña la 
tormenta; esa sensación de que la calma no 
dejaría espacio a cambios e improvisaciones.

Grandes dudas nos asaltan estas primeras 
semanas del 2021. Una extraña sensación 
me asalta al levantarme estos días: uninicio 
es algo importante para muchos y hemos 
conseguido ponerlo en el mapa social y 
gastronómico y, con ello, ya no hay tanto 
espacio para la frescura del que nada o 
poco tiene que defender.

Y es en esta calma extraña que evidencia 
el 2021 donde nos toca recordar que 
nada hay mejor que volver a mirar qué ha 
permitido a uninicio aguantar y disfrutar 
de las situaciones más difíciles y precarias 
que se puedan imaginar. Por ende, seguimos 
volando para conseguir que uninicio siga 
persiguiendo aquello que parece un imposible 
inalcanzable: hacer un mundo mejor.

Todavía con el susto en el cuerpo, benditas 
turbulencias que, aún volando, nos han 
obligado a no perder de vista todo aquello 
que nos rodea, por duro o extraño que sea.

Edu Roselló
Director General de UNINICIO



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.
desarrollohumano.

PREMIOS GOURMET 2020
Responsabilidad Social Corporativa
Fuera de Serie

100 MEJORES IDEAS 2020
Formación y Empleo
Actualidad Económica

EL PROYECTO

COCINA
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desarrollohumano. producciónculinaria.

cateringsocial.formacióncocina.

apuestaporjóvenes. agenciagastronómica.



Formación diaria en Lanave14

Prácticas curso ‘Servicio del vino’ Enofusión 2019

formación.
Formación global orientada a jóvenes en 
situación de vulnerabilidad social.

FORMACIÓN BÁSICA EN COCINA Y SALA

Orientada al aprendizaje competencias 
laborales básicas dentro del sector hostelero 
para una progresiva incorporación al mercado 
laboral. Metodología basada en la práctica diaria 
dentro del entorno laboral real de UNINICIO.

PLURIVERSIDAD

Formación global, transversal y multidisciplinar 
que permita a los jóvenes desarrollarse más allá 
de las competencias laborales. Una formación 
plural en diversas áreas que le permitan no sólo 
formarse como profesional sino como persona 
responsable, crítica y, por tanto, libre. 

SOCIAL-RELACIONAL

Todos los espacios y formadores/as de 
UNINICIO están preparados para facilitar 
el aprendizaje y fomentar la curiosidad en 
los alumnos/as. Contamos con alumnos/as 
de diversas nacionalidades y situaciones 
personales, elemento que utilizamos para 
enriquecer y potenciar las dinámicas 
grupales y clases impartidas. En UNINICIO 
cada encuentro, cada interacción, es una 
oportunidad para crecer y desarrollarse.

ESPACIO FORMATIVO: 
LANAVE14

1000m2 cocina industrial 
400m2 espacios formativos

Cocina de producción donde los alumnos/as 
entran en un entorno laboral real desde el primer 
día, en cada uno de los espacios los alumnos/as 
aprenden diferentes tareas y responsabilidades: 
Cuarto frio, cuarto caliente, sala de envasado, 
almacén, espacios de refrigeración. 
Los espacios formativos cuentan con hasta 
cinco salas polivalentes donde se desarrolla el 
contenido teórico, gran parte de la pluriversidad 
y clases magistrales de colaboradores externos, 
profesionales de diversos sectores. 

PABELLONES EXTERNOS
DE FORMACIÓN

Contamos con más de 50 convenios con 
diversas entidades:  restaurantes, comedores 
sociales, cadenas de restauración, hoteles... 
Los pabellones externos dan continuidad a 
la formación de los alumnos/as después del 
periodo en UNINICIO. Todos los pabellones 
colaboran de forma bidireccional con 
UNINICIO, involucrándose directamente en la 
formación de cada uno de los alumnos/as. 

ACTUALIZAR

PROYECTO FORMATIVO
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Formación práctica en cocina: tipos de corte
Noviembre 2020.

Formación multidisciplinar: conceptos básicos de química
Febrero 2020.

Casamar
Lera

La Fisna
Triciclo Umiko

Amano

Angelita

Fismuler

Membibre

Gabinoteca
Lakasa

Latasia

Volapie Lamucca

Taramara

Ie sanna

Recreo

streetxo

uninicio

Principales pabellones externos de formación



Hemos realizado dos cursos completos de 
cuatro meses de duración, uno de ellos se vio 
inmerso en el peor momento de la pandemia, 
curso que pudimos recuperar en junio de 2020. 

ESTRUCTURA FORMATIVA UNINICIO

FORMACIONES COMPLEMENTARIAS:

Ofertamos cursos intensivos y/o específicos a 
aquellas entidades privadas o públicas que lo 
soliciten debido al perfil de los jóvenes con los 
que trabajan. Nos adaptamos a la demanda 

2020.

46
7

500
980

ALUMNOS
FORMADOS

JÓVENES 
EMPLEADOS

HORAS
PRÁCTICAS

HORAS
LECTIVAS

La fractura social, ya existente antes del COVID 
19, ha aumentado exponencialmente durante 
la pandemia, Ha evidenciado las grandísimas 
adversidades de vivir en la exclusión y ha alejado 
más aún a los/as jóvenes en vulnerabilidad 
social de una oportunidad para desarrollarse 
personal y profesionalmente.  

UNINICIO nace para formar y acompañar a los 
jóvenes que se han visto excluidos, por ello, 
en 2020 no podíamos quedarnos atrás. La 
pandemia nos ha llevado a modificar el grueso 
de nuestra oferta formativa, así como replantear 
los espacios y materiales ofrecidos.
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Dani atendiendo un servicio de cata en Enofusión
Enero 2020.

Servicio del vino en Enofusión
Enero 2020.

Formación práctica en cocina
Marzo 2020.

Formación multidisciplinar: imagen e iluminación en cine
Diciembre 2020.

Formación práctica en cocina
Nociembre 2020.

Primer día de prácticas de Gladys en Restaurante LERA
Noviembre 2020.

Hemos reducido el número de alumnos/as en 
formación en un 60% lo que supone casi 100 
alumnos/as menos al año, hemos adaptado 
nuestros espacios y hemos diseñado protocolos 
de actuación en base a las medidas sanitarias, 
para, en la medida de lo posible, seguir 
ofreciendo nuestra formación con la mayor 
calidad posible. La demanda de solicitudas 
ha aumentado en los últimos meses del 2020, 
recibiendo cerca del triple de solicitudes más 
por parte de las entidades sociales respecto al 
año pasado.

Ignacio Blasco
Director de Formación de UNINICIO

solicitada, siempre implementando nuestra 
metodología. 
Cursos básicos de cocina y limpieza 
Curso para Gira Coca Cola. 

La programación previa al COVID19 era poder 
formar a 40 alumnos/as por curso en 4 cursos 
diferentes. Programación que retomaremos, 
en cuanto sea posible y seguro para todos/as.
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Elaboramos productos de 4ª y 5ª gama 
para restaurantes y hoteles por catálogo 
y bajo demanda.

Ofrecemos a nuestros clientes, de manera 
personalizada, un producto de calidad, 
terminado y preparado para consumir, 
posibilitando un servicio rápido y excelente. 

Apostamos por una producción artesanal 
dentro de cocina industrial dónde nuestra 
mayor ventaja no son las máquinas, sino las 
manos de las personas que trabajan en ella. 

La producción gastronómica supone 
para los jóvenes un espacio de formación 
dónde entran en contacto con una cocina 
profesional y adquieren las competencias 
necesarias para trabajar en ella. 

Perseguir la excelencia es la mejor forma 
de acompañar a nuestros jóvenes en 
su proceso de aprendizaje personal y 
profesional.

Con esta premisa logramos que cada 
producto que sale de nuestra cocina 
cumpla con los mayores estándares de 
calidad organolépticos y sanitarios.

PRODUCCIÓN GASTRONÓMICA FORMACIÓN Y EXCELENCIA

Producción artesanal de flamenquines en Lanave14
Enero 2020.

Producto elaborado por UNINICIO servido en el restaurante
Febrero 2020.

4646

MADRID

75
28

LOCALES
SERVIDOS

TONELADAS
PRODUCIDAS

127
375

RECETAS
ELABORADAS

CLIENTES
FINALES DIARIOS Locales servidos con productos de 4ªy5ª gama de UNINICIO



2020.
MARZO 2020:
RECREARSE

En marzo, de un día para otro, toda la actividad 
produtiva de Lanave14 cambió por completo. 
Nuestros clientes, restaurantes y hoteles por 
todo el país, tuvieron que cerrar sus puertas 
por primera vez.  

UNINICIO nace para servir a los demás. Por eso, 
en una situación nueva para todos, decidimos 
poner todos nuestros medios al servicio de la 
sociedad para llegar a aquellas personas que 
más lo necesitaban.

Con una cocina de 1000m2 y un equipo 
dispuesto a dar lo mejor de cada uno , decidimos 
apostar todo lo que teníamos y empezar a 
producir menús para todas las personas que 
podían acceder a una alimentación diaria.

Nuevos procesos productivos, cambios en 
la estructura del equipo, miles de kilómetros 
en furgoneta para llegar a todos los hogares... 
Todo esto supuso una adaptación en tiempo 
récord, pero siempre con la certeza de estar 
haciendo lo que la sociedad nos demandaba. 

un
in

ic
io

fo
rm

ac
ió

n
p

ro
d

uc
ci

ón
ca

te
ri

ng
ho

m
ey

m
as

a 
so

ci
al

SECTORES ATENDIDOS:

ANCIANOS, NIÑOS Y FAMILIAS, DISTRITO DE TETUÁN 

| ANCIANOS Y PERSONAS DEPENDIENTES, SUR DE 

MADRID | CENTROS DE ANCIANOS, PROYECTO FAST 

LOVE | CENTROS SOCIALES, DISTRITOS: USERA, 

ORCASUR, TETUÁN, SAN BLAS, VALLECAS, CHAMBERÍ, 

VICÁLVARO

787.294 MENÚS
PRODUCIDOS

78.000 BENEFICIARIOS
DIRECTOS

Producción de menús junto a los jóvenes en formación
Junio 2020.

Reparto de menús del día en Centros Sociales
Julio 2020.

Menús del día en cuarto de envasado
Junio 2020.

Embolsado de menús del día
Abril 2020.

Reparto a domicilio en el barrio de Tetuán
Mayo 2020.
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catering social.

Nuestro servicio de catering social nos permite 
presentar al mundo la propuesta gastronómica 
de uninicio. 

Disponemos de un equipo multifuncional con 
amplia experiencia en el sector de la hostelería 
que se encarga de diseñar y ofrecer eventos 
únicos, adaptados a las necesidades y gustos 
de cada cliente.

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.

ESPACIO FORMATIVOSERVICIO EXCELENTE

Servicio de cóctel de boda
Octubre 2019.

Showcooking formativo 
Octubre 2019.

Rafa Cordón, jefe de cocina de UNINICIO y Moussa Sannon, ayudante de cocina durante un servicio de catering
Octubre 2019.

PARTICULARES
EMPRESAS

COFFEE BREAK

BRUNCH

APERITIVO

FINGERFOOD

CONGRESOS

BODAS

EVENTOS VIRTUALES

SERVICIO DE CAMAREROS

ENVÍO A DOMICILIO

EVENTOS GASTRONÓMICOS

COMIDA DE GALA

SERVICIOS CATERING SOCIAL
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2020.
2020, EL DESPEGUE
Comenzamos el 2020 con la agenda repleta 
de eventos. Era el año de despegue. Teníamos 
todo para que así fuera. Una propuesta 
gastronómica que había alcanzado la 
catergoría que siempre habíamos buscado, un 
equipo formado, con experiencia en grandes 
eventos y un grupo de jóvenes dispuestos 
a aprender y a alcanzar todos los éxitos que 
habíamos marcado juntos. 

De un día para otro la agenda se quedó vacia 
y lo único que nos quedó fue la incertidumbre 
de una situación totalmente desconocida.

LA NUEVA REALIDAD
Siendo uno de los sectores más afectados por 
la crisis, tocaba reinventarse y adaptar todos 
nuestros servicios a la nueva realidad social y 
sanitaria. 

Una vez más, gracias la experiencia y buen 
hacer de un equipo comprometido, pudimos 
adaptar nuestro trabajo para seguir ofreciendo 
nuestros servicios a todos los clientes. 

Los eventos multitudinarios, ahora son virtuales, 
hemos cambiado las bandejas de cóctel por 
cajas postales de envío a domicilio y ahora 
los camareros tienen que sonreir a través 
de la mirada. Lo único que ha permanecido 
inalterable es que nuestro último fin es la 
satisfacción del cliente.

Taller de cocina y catering en Fundación Botin
Enero 2020.

Cata maridada en Enofusión
Enero 2020.

Servicio de cóctel en CGN de Madrid
Marzo 2020.

Equipo de cocina y sala durante un catering de boda
Septiembre 2020.

Servicio de arroces a domicilio
Diciembre 2020.

Montaje de cajas de desayuno a domicilio
Noviembre 2020.



HOMEYhomey.
SIEMPRE +

En Marzo todo cambió; comenzamos 
el 2020 con unas ganas locas de volar, 
lo teníamos todo para que así fuera. 
Estábamos seguros que este era 
nuestro año. Pero de un día para otro 
todo cambió.

Solo tres cosas se mantuvieron 
inalterables mientras nuestro mundo 
se venía abajo: que las personas son lo 
único por lo que vale la pena nuestro 
trabajo diario, que UNINICIO no podía 
sucumbir al miedo y que UNINICIO nació 
para ponerse al servicio de todos 
aquellos que lo necesiten.

Todo ello permitió que, aquel mes de 
marzo, decidiéramos vaciar nuestros 
congeladores para llevar comida a 
todos los hogares en situación de 
extrema que nos lo solicitaban. 

Con los congeladores ya vacíos, no 
desistimos en nuestro trabajo y 

decidimos seguir atendiendo todas las 
peticiones que nos entraban.

Aquí es cuando nación HOMEY. Un proyecto 
dentro de UNINICIO para atender las 
necesidades de las familias que más han 
sufrido las consecuencias de este último 
año. El tiempo pesa más en los hogares 
que carecen de recursos, es por ello que 
tenemos que hacernos grandes en estos 
momentos y no dejarles de lado.
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21.000 BENEFICIARIOS
DIRECTOS

1.200.000 KILOGRAMOS
DONADOS

Voluntarios preparando cajas de donación en Lanave11
Junio 2020.

  

FAMILIAS AYUDADAS

financiado con 
el pulmón de 

uninicio y 
donaciones de 
particulares

financiado por 
empresasestabilización para 

poder favorecer un 
trato más personal y

 
cercano a las familias 

usuarias



HOMEY by UNINICIO

2020.

850 FAMILIAS
BENEFICIARIAS

Cada familia está acompañada por una 
peresona del equipo de UNINICIO o por alguno 
de los voluntarios que está participando 
de forma activa con el proyecto. Este 
acompañamiento personal pretende entender 
sus necesidades e intentar ayudarles de la 
mejor manera que podamos.

2 CAJAS
MENSUALES

Enviamos a todas las familias una caja de 20 
kg de producto cada quince días.
Cada caja contiene productos en seco (arroz, 
conservas...), en fresco (frutas, verduras...) y 
productos de higiene (personal, para el hogar...). 
Con esta caja no solo queremos aliviar la 
situación económica con los alimentos, sino 
cuidar a la dignidad de las personas.
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Reparto de cajas de donativo junto a los jóvenes en formación
Septiembre 2020.

Caja de donativo HOMEY
Agosto 2020.

Entrega a domicilio de caja de donativo HOMEY
Abril 2020.

Beneficiarios con recibiendo el donativo HOMEY
Mayo 2020.

Caja de donativo HOMEY
Junio 2020.



masa
social.
En el año del despegue de UNINICIO 
nos encontramos ante una situación 
desconocida para toda la sociedad.
Lejos de parar y ver la situación desde fuera, 
quisimos afrontarla de lleno y ponernos al 
servcicio de la sociedad. 

La sorpresa vino cuando nos dimos cuenta 
que este camino no lo recorríamos solos. 
Más de 250 personas y casi 100 empresas 
quisieron ponerse al servicio de UNINICIO y, 
por ende, al de la sociedad. 

Gracias a todas estas personas hemos 
conseguido lo impensable durante estos 
meses. 
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soyuninicio




