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¿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. 



¿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. 



VALORES

Estamos inmersos en un aprendizaje constante 
con el fin de mejorar en todos los aspectos. 

Nos atrevemos a pensar diferente, sin dejar 
de aprender, para conseguir resultados 
extraordinarios.

Somos parte de un colectivo que multiplica 
esfuerzos y resultados.

PASIÓN

INNOVACIÓN

CREATIVIDAD

ERROR

COLABORACIÓN

objetivo2 VISIÓN

MISIÓN

Aprendemos de lo que podemos mejorar, es el 
espacio de la verdadera superación.

Única forma de permitir el crecimiento de los 
demás

SERVICIO

Cambiar la forma de mirar al joven en 
situación de vulnerabilidad. Formar a jóvenes 
libres, responsables, críticos y, por lo tanto, 
autoconsciente, evidenciando su valor.

Ayudar a los jóvenes a convertirse en un valor 
para la sociedad a través de la formación, que se 
desarrolla en Lanave 14, espacio de formación y 
cocina de producción, y que tiene como vehículo la 
búsqueda de la excelencia en cada acción.

Nos movemos por el amor hacia lo que aprendemos, 
trabajamos y somos capaces de conseguir. El 
valor real de la pasión, es la pasión por uno mismo.



formación
disposición las herramientas necesarias para que 
pueda evidenciar por sí mismo todas las relaciones 
que se establecen entre él y su entorno. De este 
modo, primero muy acompañado y poco a poco de 
manera más autónoma, el alumno irá conociendo 
cada uno de los contextos y adquiriendo capacidad 
para conocer nuevos campos de manera adulta.

Esta formación se desarrolla en la cocina de 
producción de Lanave14, centro de operaciones 
de uninicio. En esta cocina, los jóvenes se forman a 
través de procesos de producción gastronómica 
junto a un equipo de profesionales de la cocina y 
expertos formadores. 

UNINICIO nace fruto del deseo de formar 
y acompañar a jóvenes que no han tenido 
oportunidad de desarrollar su valor en la sociedad 
en la que se encuentran.

Es por ello por lo que, nuestra propuesta para 
cada una de las personas que forman parte 
de uninicio, es una formación que permita el 
crecimiento personal, la capacidad de juicio crítico 
y de actuación consciente. 

La metodología que seguimos, conocida como 
“pluriversidad”, consiste en que, en cada uno de 
los contextos en los que se encuentra el alumno 
(trabajo, gestiones, clases, ocio …), se ponen a su 3



Pero no solo basta con formar a grandes profesionales de la cocina, también hay que insertarlos en 
la vida profesional. Es por eso que, la asociación crea una empresa de inserción, UN INICIO PARA TODOS 
SLU, quien se encarga de poner en marcha distintos negocios que complementan la labor educativa 
de la asociación. De esta manera, no solo formamos profesionales, sino que también les empleamos. La  
empresa de insercción supone la principal fuente de ingresos de la asociación, lo que supone que pueda 
subsistir de forma autónoma. 
El recorrido que ofrecemos al joven que empieza a formar parte del proyecto tiene las siguientes 
etapas:

Primer encuentro con el responsable formativo 
de Lanave14 que tiene como objetivo acoger al 
joven y presentarle de la forma más cercana el 
espacio y todo aquello que allí sucede.

Buscamos que el joven descubra el talento propio 
con una metodología de relación entre campos de 
conocimiento. Entre 1 y 3 años, según necesidad 
del joven.
La cocina de producción es el núcleo de formación 
de Lanave14, el trabajo dignifica y permite 
descubrir que cada detalle es importante.  

Una  vez  completada la fase formativa se les 
ofrece a los jóvenes formar parte del equipo 
profesional de uninicio o bien se les invita a 
desarrollar sus ideas y proyectos.

ACOGIDA

FORMACIÓN

EMPLEO

1INSERCCIÓN/
RECORRIDO/...
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espacios
progreso

4
Dentro de uninicio encontramos diferentes líneas de trabajo, 
las culaes constituyen espacios de progreso y formación para 
los alumnos del proyecto. A su vez, cada uno de estos escenarios 
encarna diferentes líneas de negocio que sonstienen a todo 
el proyecto. Con todo ello queremos ofrecer a los jóvenes 
diferentes ramas de aprendizaje como son la cocina, la gestión, 
la relación con clientes y proveedores, el servicio, la investigación... 
Pretendiendo así abrir al máximo sus líneas de conocimiento.



Una de las apuestas de uninicio es la producción y venta de alimentos de 4ª y 5ª gama para restaurantes.
Elaboramos propuestas gastronómicas por catálogo y bajo demanda en Lanave14, nuestro centro de 
producción culinaria y núcleo del centro de formación, una cocina de 1000 metros cuadrados situada 
en Vallecas. 
Dentro de nuestras instalaciones, cocineros llegados de la alta restauración hacen posible que aunemos 
lo mejor de una cocina artesana y cuidada con lo mejor de la producción industrial, para obtener 
productos con unos altos estándares de calidad. 

Llevamos los productos de calidad de grandes restaurantes a todas aquellas realidades hosteleras 
que necesitan una mayor eficiencia, eficacia y facilidad en procesos para conseguir la excelencia 
dentro de su campo de acción.

4ª Y 5ª GAMA

La producción de alimentos de 5º gama supone una de las etapas más importantes de 
los jóvenes que se están formando dentro de uninicio. Dentro de la cocina aprenden 
valores como el sacrificio del trabajo en cocina, el trabajo en equipo y la responsabilidad 
de sacar adelante la producción bajo unos altos estándares de calidad, entre otros. A 
parte de esto, aprenden técnicas y procesos culinarios de la mano de los mejores chefs 
procedentes de las cocinas de los grandes restaurantes, que trabajan y colaboran con 
nosotros. 
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Dada la facilidad de regeneración de 
los productos de 4ª y 5ª gama, se evitan 
largos tiempos de elaboración en la 
cocina del restaurante, consiguiendo un 
ahorro de energía y homogeneización de 
producto. Nuestra forma de envasado 
permite adaptar el menú a cualquier 
demanda, evitando mermas y conociendo 
de antemano el coste de cada plato. 
El tiempo que se ahorra en tareas 
rutinarias, se puede dedicar a trabajar 
el plato para conseguir una presentación 
única, que le aporte un valor añadido. 

Gracias a la utilización del método sous-vide 
no utilizamos conservantes, saborizantes 
ni gelatinizantes en ninguno de nuestros 
productos. 
Este método consiste en envasar 
los productos al vacío y cocinarlos a 
baja temperatura para mantener las 
texturas, jugos, propiedades nutritivas y 
componentes aromáticos naturales de 
cada alimento. 

UNINICIO es un centro de innovación constante donde la creatividad solo se ve superada por la 
capacidad de evaluación. No queremos ser un lugar que genere novedades sin repercusión, sino que 
toda innovación debe tener entre sus objetivos mejorar la sociedad y el bienestar de todos. 
La idea original de uninicio marca un camino claro sobre el cual tenemos la obligación de ser altamente 
creativos para conseguir ser aquello que la sociedad que nos es contemporánea necesita: sostenibles, 
excelentes y conscientes de que todo gesto es educativo. 
Para alcanzar las metas marcadas contamos con un equipo de I+D formado por profesionales del 
sector con amplia experiencia tanto en restaurantes como en producción industrial. Este equipo 
cuenta con el apoyo y asesoramiento de los padrinos y ‘amigos’ de la asociación que, entre muchos 
sectores de toda índole, en conjunto suman más de 30 estrellas Michelin

VENTAJAS EN 
LA COCINA

COCINA AL VACÍO

I+D



UNINICIO catering es un servicio de restauración y eventos cuyo principal objetivo es la satisfacción 
del cliente. Es además espacio de formación y trabajo para los jóvenes de uninicio, donde entran 
en contacto con el cliente y palpan la satisfacción de servir. Es un momento en el que los adultos 
acompañan, forman, corrigen dentro de un espacio real de trabajo.

Mediante un concepto de servicio 360º buscamos cuidar cada parte del evento consiguiendo resultados 
profesionales, llenos de detalles y a medida del cliente.

Las principales actividades de uninicio catering son eventos particulares (fiestas, celebraciones, 
navidad...) eventos de empresas (comidas, cenas, desayunos, cócteles...). Pero nuestra oferta también 
puede adaptarse a las necesidades de cada cliente, pudiendo elaborar un catering a medida. Nuestra 
meta en uninicio es que, cada persona que demande nuestros servicios, obtenga la oferta más acorde 
con las necesidades que demanda. 

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

CATERING



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.
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La agencia gastronómica permite a los alumnos 
tener una visión 360º del negocio hostelero. 
Al desarrollar un nuevo conceto 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, y tomando consciencia de 
la importancia en el proyecto final. 

AGENCIA
GASTRONÓMICA



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


