Universo Santi, inclusión social cocinada a fuego lento por personas con discapacidad
LOCALIZACIÓN: Jerez de la Frontera, Cádiz
DURACIÓN: 1’47’’
RESUMEN: El primer restaurante de alta cocina del mundo atendido al cien por cien por
personas condiversidad funcional, está en Jerez y se llama Universo Santi. 45 personas con
algún tipo de discapacidad se encargan de la cocina y de atender las salas del restaurante,
que tiene detrás a la Fundación Universo Accesible, cuyo objetivo es el de trabajar por la plena
integración laboral y social de personas con diversidad funcional.
VTR:
La calidad culinaria y la inclusión social se dan la mano en este restaurantepionero de Jerez de
la Frontera.
TOTAL GLORIA BAZÁN
Trabajadora social

“Somos el primer restaurante del mundo cien por cien atendido
por personas con diversidad funcional”.

Universo Santi es un restaurante de alta gastronomía que da cabida a que personas con
diversidad funcional varias puedan conseguir y lograr un empleo. 45 jóvenes ya trabajan en la
cocina y en las salas de este restaurante inclusivo.
TOTAL ALEJANDRO JIMÉNEZ
Cocinero

“Es mi primer empleo. Desde pequeño ha sido mi vocación”.

TOTAL CRISTÓBAL MERCHÁN
Ayudante de cocina

“Estoy muy ilusionado con este proyecto. Ya sea dentro de la
cocina cualquier cosa me gusta.”

Detrás de esta idea está la Fundación Universo Accesiblequetrabaja por la plena integración
laboral y social de personas con diversidad funcional, y en sus fogones se esconde la esencia
del afamado chef Santi Santamaría, fallecido en 2011, que fue el primer español en conseguir
tres estrellas Michelin. La cocina de su local de Barcelona ha viajado literalmente desde
Cataluña hasta Jerez para ser el alma de este proyecto de inclusión social cocinado a fuego
lento.
TOTAL ÁNGELES MUÑOZ
Formadora ‘Universo Santi’
TOTAL GLORIA BAZÁN
Trabajadora social

“El objetivo final es que ellos sean responsables de su propio
trabajo, sean responsables de su partida, de sus horarios…”.

“Es importante que la diversidad funcional se visualice. Que
somos personas como cualquier otra que también necesitan
trabajar…”.

En 2017 la tasa de empleo de personas con discapacidad en España rondaba el 23 por ciento.
Iniciativas como ésta sientan precedentes, un universo nuevo de inserción laboral sin etiquetas.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

