


FORMACIÓNCOCINADESARROLLOHUMANOCATERINGSOCIALJÓVENESCOCINADEPRODUCCIÓN

UN INICIO PARA TODOS es una empresa y asociación homónima pero, sobre todo, es un proyecto social para acompañar, formar, 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.



misión.
 Ayudar a los jóvenes a convertirse en un va-
lor para la sociedad a través de la formación, 
buscando siempre la excelencia en cada ac-
ción.

visión.
Cambiar la forma de mirar al joven en situa-
ción de vulnerabilidad, formándoles como 
personas libres, responsables, críticos y, por 
lo tanto,  autoconscientes.  



formación.
6ª gama.   
catering social.
agencia gastronómica.
homey.



formación.



PABELLONES

EXTERNOS

Formación diaria en Lanave14

ACTUALIZAR

Formación práctica en cocina: tipos de corte
Noviembre 2020.

Formación multidisciplinar: conceptos básicos de química
Febrero 2020.

formación.
PROYECTO FORMATIVO         FORMACIÓN EN COCINA Y SALA PLURIVERSIDAD SOCIAL-RELACIONAL

Orientada al aprendizaje de compe-
tencias profesionales básicas den-
tro de un entorno laboral profesional. 

Global, transversal y multidisciplinar 
que permita  desarrollarse más allá 
de las competencias laborales.

Dinámicas grupales dónde se facilita 
el aprendizaje y se fomenta la cu-
riosidad de los alumnos/as.

65%ALUMNOS
ENCUENTRAN EMPLEO 
AL FINALIZAR EL CURSO

+50 CONVENIOS FIRMADOS 
CON HOTELES Y 
RESTAURANTES

150 JÓVENES FORMADOS 
EN UNINICIO CADA AÑO

380 HORAS POR CURSO 
DE FORMACIÓN EN 
UNINICIO 

180 HORAS PRÁCTICAS EN 
PABELLONES EXTERNOS 
DE FORMACIÓN

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

Dani atendiendo un servicio de cata en Enofusión
Enero 2020.

Proyecto de formación global, orien-
tada a jóvenes en situación de vulne-
rabilidad social a través de la cocina
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LANAVE14

Cocina de producción y espacio formati-
vo de UNINICIO que cuenta con 1000m2 
de cocina industrial y más de 400m2 es-
pacios polivalentes. Los alumnos entran 
en un entorno laboral real desde el pri-
mer día.

PABELLONES EXTERNOS 

Dan continuidad a la formación después 
del periodo en Lanave14. Todos los pabe-
llones colaboran de forma bidireccional, 
involucrándose directamente en la for-
mación de cada alumno/a.

Casamar
Lera

La Fisna
Triciclo Umiko

Amano

Angelita

Fismuler

Membibre

Gabinoteca
Lakasa

Latasia

Volapie Lamucca

Taramara

Ie sanna

Recreo

streetxo

uninicio

Apuesta por la excelencia como método formativo



6ª gama.



6ª gama.
El motor de crecimiento de uninicio es su cocina de producción dónde se elaboran productos de 4ª 
y 5ª gama de calidad para el sector HORECA.

A través de esta modalidad , ofrecemos a los restaurantes de manera personalizada un producto de 
calidad, terminado y preparado para consumir, posibilitando un servicio rápido y excelente.
El centro de producción es Lanave14, cocina industrial de 1000m2 y centro de formación de UNINICIO.

Producto elaborado por UNINICIO servido en el restaurante
Febrero 2020.

NUESTROS

CLIENTES

4646

MADRID

Productos de  5ª gama con historias de personas

PRODUCCIÓN GASTRONÓMICA ARTESANAL

Apostamos por la producción artesanal 
dentro de una cocina industrial dónde la 
mayor ventaja no son las máquinas, sino 
las manos de las personas que trabajan en 
ella que, con su implicación y buen hacer, 
imprimen un sello de calidad en todos los 
productos que salen de Lanave14.

Producción artesanal de flamenquines en Lanave14
Enero 2020.

Manipulación y corte de MMPP
Noviembre 2020.

El valor añadido de estos productos reside 
en las historias que se esconden en cada 
una de esas recetas. El equipo de cocina de 
UNINICIO, acompañados de los jóvenes en 
formación, lideran la producción de cocina 
elaborando, de forma artesanal, todo tipo de 
recetas por catálogo y bajo demanda. 

RECETAS CON HISTORIA



catering social.



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 FORMATIVO

SERVICIO EXCELENTE

Servicio de cóctel de boda
Octubre 2019.

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

DOMICILIO
ENVÍO A

TAKE
AWAY

SERVICIOS         
PRESENCIALES         

Eventos únicos con carácter social.



agencia gastronómica.



Desde uninicio ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de crear 
conceptos culinarios nuevos, con todas sus implicaciones: imagen, naming, 
diseño interior, producción, mobiliario,... y lo más importante, de formación 
de recursos humanos para creación de nuevos locales. Con ello, buscamos 
ofrecer un servicio integral, es decir: un servicio 360 para emprendedores en 
el ámbito horeca.

ASESORÍA 360

La agencia gastronómica permite a los alumnos tener una visión completa 
del negocio hostelero. 
Al desarrollar un nuevo concepto gastronómico desde cero, se deben 
estructurar todos los instrumentos que forman parte del negocio: carta, 
recetas, local, personal, imagen... Esto hace que nuestros alumnos puedan 
obtener una visión global del negocio, conociendo y desarrollando cada línea 
estratégica de negocio, y conociendo la importancia en el proyecto final. 

ESPACIO DE FORMACIÓN

agencia gastronómica.
Nos atrevemos a pensar diferente para conseguir resultados extraordinarios.

RECETAS

I+
DSERVICIO
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homey.



21.000 BENEFICIARIOS
DIRECTOS

1.200.000 KILOGRAMOS
DONADOS

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.
Al servicio de las personas.

La peor crisis del siglo XXI nos a obligado a volver a afirmar el por qué de 
UNINICIO; volver a ponernos en el comienzo y decir: UNINICIO quiere volver 
a apostar por aquellos que más sufren, aquellos que la sociedad se ha visto 
obligada a dejar fuera para seguir avanzando. 

En 2020 nace HOMEY, un proyecto para abastecer con alimentos a todas 
aquellas familias que se han visto afectadas por la crisis social generada en 
2020.

Cientos de toneladas de comida donadas, miles de menús servidos, cientos 
de familias atendidas… No éramos ni somos lo importante. Miramos lo que 
nos rodea, e intentamos mejorarlo.

PROYECTO HOMEY

Cada familia está acompañada por 
una persona 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.

Enviamos a todas las familias una caja 
de 20 kg de producto quincenalmente. 
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.

FAMILIAS AYUDADAS

850 FAMILIAS BENEFICIARIAS 40KG DE COMIDA AL MES

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.



colaboradores.



Para poder liderar un proyecto formativo alrededor de la cocina y ofrecer a nuestros alumnos las mejores herramientas, teníamos que rodearnos de 
los mejores. Es por ello que estamos en colaboración con grandes cocineros nacionales e internacionales que apoyan el proyecto y colaboran con 
él de distintas formas: formación práctica, pabellones externos de formación, cenas a 4 manos, visitas a espacios gastronómicos...

Restaurante Lera
Castroverde de C. Castilla y León

LUIS ALBERTO LERA
Restaurante Casamar*
Llafranc, Girona

QUIM CASELLAS
Restaurante Acquerello*
Fagnano Olona, Italia

SILVIO SALMOIRAGHI

Restaurante Casa Marcial**
Arriondas, Asturias

NACHO MANZANO
Restaurante Due Colombe*
Borgonato, Italia

STEFANO CERVENI

Restaurante Godard
S´Agaró, Girona

XAVI MADRONA
Restaurante DiverXO*** y StreetXO
Madrid

DABIZ MUÑOZ

 “Conozco el proyecto de UNINICIO 
desde que era un embrión, hacen 
falta proyectos como este que ex-
traigan las capacidades y virtudes de 
las personas, el mundo está lleno de 
genios por descubrir”

colaboradores.

“Ser un pabellón externo de UNINICIO 
es mucho más que tener a un joven 
formándose en nuestra cocina, es dar 
un espacio para crecer a jóvenes que 
tienen la capacidad de hacer cosas 
increíbles y que nunca nadie 
había apostado por ellos.”

Grupo TriCiclo
Madrid

JAVI GOYA

Restaurante Membibre
Madrid

VÍCTOR MEMBIBRE
Restaurante Taramara
Madrid

SERGIO HERNÁNDEZ



equipo.



EDU. Director general. ALPHA. Resp. Office. GLORIA. Resp. Acción Social IÑAKI. Resp. Comercial.

ROCÍO. FormadoraRAFA. Resp. Producción. LETI. Resp. Calidad.DAVID. Director Financiero.

IGNACIO. Director Formación. MICHEL. Resp. Cuarto Frío MARTA. Resp. Catering.REBECA. Dept. Legal.



675991667
uninicio@uninicio.org
www.uninicio.org

CONTACTO UBICACIÓN 

C/Luis I 56-58, Nave14
28031, Madrid

http://www.uninicio.org
https://goo.gl/maps/rSJGiYebEooweS8ZA
https://goo.gl/maps/rSJGiYebEooweS8ZA

