


2020. Los coches deberían volar; la 
inteligencia artificial superar con 
holgura el razonar humano; las comidas 
liofilizadas ser cotidianas y un sin fin de 
realidades peregrinas que rondaban el 
imaginario previo al cambio de milenio. 
Nada más lejos de la realidad. 

Seguimos buscando respuestas a 
problemas que nadie sabe responder. 
El desarrollo diario apuesta por las 
mismas diferencias, si cabe más, entre 
unos y otros. El mercado laboral, fruto 
de una sociedad como es, sigue dejando 
a demasiados fuera. Por decirlo así, 
2020 sigue dependiendo de que seamos 
las personas quienes construyan una 
sociedad mejor. 

Desde uninicio creemos que sigue siendo 
necesario apostar por las personas sin 
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límites ni reparos. Una apuesta firme 
por cada uno de aquellos jóvenes que 
la sociedad contemporánea no tiene 
reparos en dejar a un lado. De unos 
años a esta parte hemos aprendido 
de grandes errores, de preciosas 
experiencias y sorpresas mayúsculas, 
todo ello fruto de una fe ciega en 
el potencial humano, la certeza 
infranqueable de que solo lo excelente 
puede formar y de que, hoy más que 
nunca, las empresas solo tienen sentido 
si son sostenibles y tienen un impacto 
social medible. 

2020 es el año de uninicio sin duda 
alguna. La madurez del equipo, que no 
es otra cosa que la suma del valor de 
cada uno de los miembros del equipo; el 
aprendizaje hecho a lo largo del existir 
de uninicio y la bendita inconsciencia 
que atesora el equipo permite pensar 
que uninicio dará el salto cualitativo 
y cuantitativo en todos los aspectos, 
para llegar a ser un lugar donde 
verdaderamente uno pueda descubrir 
su valor y ofrecerlo a la sociedad. 

Sin más, hagamos que sean las personas 
las que vuelen y no las máquinas; solo 
así, conseguiremos una sociedad donde 
vivir se convierta en un placer. 

Edu Roselló
Director General de UNINICIO

Evento de empresa en Lanave14. Noviembre 2019

http://bit.ly/uninicioTAB


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. 
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El proyecto formativo de UNINICIO, 
ofrece una formación global orientada 
a jóvenes en situación de vulnerabilidad 
social.

• Formación profesional orientada 
al aprendizaje de competencias 
laborales dentro del sector 
alimentario, favoreciendo así su 
potencial entrada en el mercado 
laboral

• Formación global y multidisciplinar 
orientada al aprendizaje diversos 
conocimientos indirectamente 
relacionados con cualquier 
proyección laboral o vital 
(matemática, ciencia, lengua, 
filosofía)

• Formación humana elaborada a 
partir de un proceso individualizado 
con ellos/as. En todo el proceso 
el objetivo es que ellos/as sean 
protagonistas dentro de su proceso 
de aprendizaje fruto de la relación 
con el entorno físico y humano. 

Formación diaria en Lanave14

Prácticas curso ‘Servicio del vino’ Enofusión 2019

Masterclass con Steffano Cerveni* en Lanave14

FORMACIÓN ESPACIO FORMATIVO
Contamos con una cocina de producción de 1000 m2 donde los alumnos/as se 
forman dentro del espacio y ritmo profesional que la cocina ofrece. 
Así mismo, contamos con otros 1000 m2 dónde se desarrolla la formación ajena a 
cocina. Por último, contamos con un espacio, diferenciado de la nave, de 400 m2 
destinado al trabajo de transversales y demás dinámicas grupales. 

PABELLONES EXTERNOS
Hemos cerrado alrededor de 40 convenios con diferentes pabellones externos, 
estos son los espacios de prácticas que ocuparán nuestros alumnos/as tras la 
formación en UIPT. Diferentes empresas dentro del sector que colaboran de 
forma bidireccional con nosotros.

Priscilia y Marius durante sus prácticas en Casamar*

Clase de corte en Lanave14 Formación diaria en Lanave14

Ser un pabellón externo de uninicio no se 
trata de tener a un chaval formándose en la 
cocina de nuestro restaurante. Para nosotros 
es mucho más que eso, es de dar un espacio 

para crecer a jóvenes que tienen la capacidad 
de hacer cosas increíbles y que nunca nadie 

había apostado por ellos.
Quim  Casellas. Chef Restaurante Casamar*



Formación a nuevos alumnos por parte de 
trabajadores y exalumnos de uninicio

Visitra al Mercado de Vallehermoso Taller gastronómico junto a Fundación Red Madre 
organizado por TEKA

Priscilia. Febrero 2019
Alumna Curso Ayudante de cocina UNIINICIO

Priscilia. Agosto 2019
Trabajadora restaurante Casamar *

32019 Hemos diseñado e implementado cursos intensivos de cuatro meses de forma 
periódica e intermitente a lo largo del año, estos cursos representan la 
oferta formativa estructural de la asociación, así mismo, hemos llevado a cabo 
formaciones diversas de menor estructura para colectivos y entidades que así nos 
lo han solicitado.

Curso de formación para beneficiarias de FSG Formación en técnicas de corte junto a nuestro 
jefe de cocina Rafa Cordón
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Servcio del vino y atención al cliente. Enero

Curso de ayudante de cocina y limpieza para FSG. Noviembre

Formaciones mensuales para alumnos universitarios. Septiembre.  Mayo

Experiencia prelaboral para alumnos de bachillerato. Junio

ESTRUCTURA FORMATIVA

Sistema solar fabricado por los alumnos durante la 
pluriversidad en el espacio de formación



COCINA DE 
PRODUCCIÓN

A diario se producen más de 180 flamenquines de forma artesanal Sesión de I+D para la creación de nuevas recetas

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. 
El equipo de cocina y formación, se 
convierten en uno solo para sacar 
adelante la produción de más de 170kg 
diarios de comida, apostando siempre 
por la excelencia en cada proceso.

Michel. 2018
Entrega de diplomas del curso de ‘Ayudante de 
cocina y catering’

Michel. 2019
Actual trabajador y responsable de cuarto frío en UNINICIO

ARROCES UNINICIO 
En uninicio apostamos por la innovación 
tanto en los procesos, como en los 
productos, buscando que cada nuevo 
desarrollo genere un impacto positivo 
en nuestros cliente. 
En 2019 hemos desarrollado una línea 
de arroces  que permite a nuestros 
clientes tener un arroz listo en 6 
minutos sin necesidad de tener salida 
de humos.

ESPACIO DE FORMACIÓN
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. 



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


¿VOLAMOS?
www.uninicio.org


