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El proyecto "Cook for Future" está cofinanciado por el programa
Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de esta publicación es
responsabilidad exclusiva de la Fundación Escuela de Solidaridad y ni la
Comisión Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de
la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la
información aquí difundida.

El proyecto Cook for Future tiene como objetivo desarrollar una guía que destaque
los restaurantes, cafeterías y empresas de restauración que forman parte de la
economía social. Nuestro objetivo es apoyar, fortalecer y aumentar la visibilidad de
la economía social al proporcionar nuestra guía de restauración social, que describe
los diversos objetivos y logros de las empresas sociales en la industria de
restaurantes en toda Europa.
Creemos que la industria alimentaria es un sector que merece un reconocimiento
especial, ya que estas empresas benefician no solo a sus empleados y clientes, sino
que también ayudan a facilitar las conversaciones entre los miembros de la
comunidad y las poblaciones en riesgo de exclusión social.En los restaurantes, la
comunidad puede unirse y tener conversaciones valiosas sobre temas sociales
mientras se unen en torno a su amor por la comida. Todos están incluidos. Las
personas con diferentes niveles de privilegio pueden interactuar, aprender unas de
otras y trabajar juntas para reducir la desigualdad social.
Cook for the Future comenzó con esta idea simple, y ha resultado en la extensa guía
de restauración social descrita en las siguientes páginas. A medida que lea la guía,
esperamos que vea cuán diversa, y sin embargo alineada con la misión, es la
economía social.

RESTAURANT FREUD
Amsterdam, Holanda

DESCRIPCIÓN
El restaurante Freud es un servicio de restauración y catering que sirve cocina
mediterránea y de Oriente Medio y se centra en la cocina sostenible con productos
locales. El restaurante es una empresa social que se centra principalmente en
personas con antecedentes de problemas de salud mental, pero también trabaja con
personas con adicciones o con personas de la cárcel con el objetivo final de la
reintegración laboral en un trabajo "regular". El restaurante ofrece una educación
formal holandesa y formación laboral. El restaurante comienza en 2006 cuando dos
vecinos deciden comenzar un proyecto que pudiera ayuda a personas estigmatizadas
a usar sus talentos y habilidades sociales para beneficio de la sociedad.El restaurante
es parte de una organización más grande llamada Roads que ayuda a la gente a la
reinserción laboral. Roads conecta a las personas con el trabajo en el Restaurante
Freud, o las personas también pueden encontrar trabajo en el restaurante a través de
su página web.

OBJETIVOS
El foco de la iniciativa es conseguir que las personas que
son estigmatizadas por la sociedad se centren en lo que
pueden hacer en lugar de lo que no pueden, ya que
tienen talentos y habilidades sociales que ofrecer a la
sociedad.

GRUPO DE DESTINO
Personas con problemas de salud mental.
Personas en procesos de desintoxicación de adicciones
Personas que han estado encarceladas.

MISIÓN
Desde 2006 han estado combinando su amor por la
comida deliciosa con un enfoque especial en la gente.
Los

hombres

y

mujeres

participantes

que

se

han

distanciado del mercado laboral preparan sus platos con
pasión y orgullo y sirven con cálida atención.Guían a
hombres y mujeres con psicológicamente vulnerables.
Cada

semana

ayudan

a

65

personas

que

están

encontrando su camino de regreso al mundo laboral. El
Restaurante Freud es una empresa de formación laboral
certificada.

www.restaurantfreud.nl

B ED L
E S CM
R IU
P CN
I ÓD
NO
Bruselas, Bélgica

DESCRIPCIÓN
Café Bel Mundo (“Better World”) es un restaurante francés/mediterráneo que
proporciona comida sana, de origen local y sostenible. El café cuenta con muchas
opciones para vegetarianos y veganos y mantiene un jardín orgánico. El
restaurante trabaja con cualquiera que carezca de oportunidades, incluyendo
refugiados, migrantes, mujeres divorciadas que no han trabajado, ex-convictos,
desempleados y jóvenes sin título de secundaria. Los empleados que trabajan en su
jardín y panadería son personas con discapacidad o que luchan con problemas de
salud mental. Café Bel Mundo cree que todas las personas tiene habilidades
valiosas y capacidad de contribuir a la sociedad y que la vida y la autoestima de las
personas mejoran cuando tienen un trabajo.El restaurante no sólo se dedica al
emprendimiento social, sino que también ha desarrollado una economía social.
Cada euro se reinvierte para ayudar a reintegrar a las personas en el mundo
laboral. También se aseguran de que sus precios sigan siendo asequibles y
accesibles para los residentes de bajos ingresos del barrio, y tienen cero
desperdicios. Café Bel Mundo está apoyado por el gobierno flamenco, y trabaja con
otras organizaciones como Our House, una organización sin ánimo de lucro que
trabaja con refugiados sirios.

OBJETIVOS
Su primera misión es reintegrar a las personas en el
mercado laboral ordinario.Quieren vender sus platos a
un precio democrático, asequible para todos, ya que
cuanta más gente esté en el restaurante, más podrán los
aprendices conocer sobre cómo funciona en un trabajo.

GRUPO DE DESTINO
Individuos empobrecidos que necesitan oportunidades
para acceder al mundo laboral.

MISIÓN
El restaurante ayuda a personas a reinsertarse en el
mercado laboral y su objetivo es ayudar a la gente a
moverse de su restaurante al mundo laboral. Proveen
entrenamiento,

cursos

de

idiomas,

ayudan

con

currículums y entrevistas de trabajo y conectan gente
con recursos para encontrar soluciones a los desafío que
atraviesan,

tan

variados

como

el

sinhogarismo,

la

drogadicción o las deudas.

www.belmundo.ateliergrooteiland.be/nl

REDEMPTION ROASTERS
DESCRIPCIÓN

Londres, Reino Unido

DESCRIPCIÓN
Redemption Roasters es una tostadora de café que tiene cuatro tiendas diferentes en
Londres. Es también una empresa social que tiene como objetivo reintegrar a los
presos

en

la

sociedad

y

disminuir

su

reincidencia

dándoles

una

actividad

significativa mientras cumplen su sentencia. Redemption Roasters también ayuda a
sus

empleados

a

encontrar

trabajo,

ya

sea

empleándolos

directamente

o

conectándolos con oportunidades en la industria en general. La tostadora de la
prisión de Redemption Roasters comenzó en abril de 2016 y ha demostrado ser muy
popular y exitosa. El 90% de sus aprendices obtienen una puntuación más alta que la
media de la evaluación de bienestar del Reino Unido. La mayoría de sus proveedores
proporcionan productos ecológicos, y Redemption, obtienen sus granos de café a
través del Comercio Justo o el comercio directo.

OBJETIVOS
Ayudar

a

las

personas

jóvenes

delincuentes

a

reintegrarse con éxito en la sociedad, entrenándolos en el
tostado profesional y en las habilidades de barista a nivel
de competición. Aumentar la cantidad de café que se
tuesta para mantener el proyecto en Aylesbury en
marcha. Llevar a tantas personas condenadas como sea
posible. Encontrar trabajos para las personas aprendices
cuando sean liberadas y verlas continuar sus vidas sin
caer en el crimen. Ver a los aprendices competir en un
torneo de baristas; y eventualmente abrir una cadena de
cafeterías especiales con un alto porcentaje de ex
convictos.

GRUPO DE DESTINO
Personas en prisión y ex convictos

MISIÓN
Es una compañía de café que cree que puede reducir la
reincidencia en el Reino Unido a través del café. Quieren
mostrar a la comunidad cafetera y al mundo que se puede
crear un ambiente comercial positivo tras las rejas y que
el café especial excepcional puede venir de lugares y
personas que no se esperaría.

www.redemptionroasters.com

NOVATERRA CATERING
Valencia, España

DESCRIPCIÓN
Novaterra Catering es una empresa de catering centrada en proporcionar comida
española

sana

y

sostenible

utilizando

productos

de

Comercio

Justo.

La

organización cree que el respeto a los derechos humanos, la promoción de la
inclusión y el recordar su responsabilidad social es importante para ser un buen
miembro de la sociedad y un buen negocio. Además de comprar productos
socialmente responsables, Novaterra se asegura de tener una fuerza de trabajo
diversa e inclusiva. El enfoque principal de Novaterra es la sostenibilidad, y
siguen las 3 R: reducir, reutilizar y reciclar. Utilizan productos reciclables,
compostables o biodegradables con el fin de proporcionar alimentos sanos,
sostenibles, deliciosos y con conciencia social en solidaridad con la comunidad y
nuestro planeta.

OBJETIVOS
Proporcionar servicios profesionales de restauración
mediante la sostenibilidad social y medioambiental

GRUPO DE DESTINO
Todas las personas

MISIÓN
Transformar la realidad a través del catering con atención
máxima a la calidad, pero también teniendo en cuenta
criterios de proximidad, productos de temporada, comercio
justo y ecológico y cantidades adecuadas para evitar
desperdicios, y gestión de desechos.

http://novaterracatering.com/

HELLO ANYU!
DESCRIPCIÓN

Budapest, Hungría

DESCRIPCIÓN
¡Hola Anyu! ("HelloMum!") es un café familiar y local comunitario en el centro de
Budapest que sirve comida húngara y productos horneados y ofrece algunas opciones
para las personas con restricciones alimenticias. El café permite a las madres que
pasan la baja por maternidad en casa traer a sus bebés y niños pequeños para ir a
conocer a otras madres y socializar, lo que las mujeres a menudo no tienen la
oportunidad de hacer. El café ofrece un área comunitaria para niños y cursos
culturales y educativos gratuitos para mujeres, que consiguen mejorar sus
habilidades y están mejor preparadas para entrar en el mercado laboral mientras sus
hijos tienen una persona que los cuida. Las madres también pueden trabajar a tiempo
parcial en el café mientras alguien cuida de sus hijos, lo que constituye una valiosa
fuente de ingresos para las personas que no pueden permitirse cuidadores. La
cafetería también intenta ser ambientalmente sostenible.

OBJETIVOS
Espacio social comunitario inclusivo para madres con
niños pequeños
Programas culturales y sociales para las familias
Un lugar de trabajo que apoya a las familias
Café y restaurante ecológico sostenible
Establecimiento de una empresa social innovadora en
Hungría

GRUPO DE DESTINO
Madres con hijos pequeños que no pueden permitirse una
cuidadora.

MISIÓN
Ayudar a las madres con niños pequeños que no pueden
permitirse una niñera y es por eso que deben hacer su
rutina diaria o trabajo a tiempo parcial mientras tienen a
sus hijos cerca

www.helloanyu.hu

DESCRIPCIÓN

HABIBI & HAWARA
Viena, Austria

DESCRIPCIÓN
¡Habibi & Hawara, un restaurante de comida asiática, es una empresa social que
contrata principalmente a inmigrantes y refugiados. Habibi & Hawara reconoce que
hay 31.295 inmigrantes y refugiados desempleados en Austria, y que otros 900
refugiados llegan cada año. La organización sabe que los inmigrantes se enfrentan a
muchas dificultades, como no hablar alemán, ser discriminados y verse obligados a
realizar trabajos inestables y de bajo salario o enfrentarse al desempleo.Habibi &
Hawara trabajan para ofrecer a las personas refugiadas e inmigrantes un buen
ambiente de trabajo, y las entrenan para trabajos más cualificados, especialmente
como

empresarios,

basados

en

sus

talentos

y

habilidades

individuales.

La

organización también facilita las conversaciones entre austriacos e inmigrantes para
reducir los prejuicios. Habibi & Hawara trabaja con organizaciones como el Servicio
del Mercado Laboral Austriaco y la oficina austriaca del ACNUR, pero sigue siendo
una organización políticamente independiente. La organización utiliza alimentos
locales y sostenibles de temporada.

OBJETIVOS
El objetivo principal es lograr un impacto social en lugar
de

generar

beneficios

para

los

propietarios

y

los

accionistas.
Sostenibilidad ecológica
Condiciones de trabajo justas
Altos salarios para las personas empleadas

GRUPO DE DESTINO
Personas inmigrantes y refugiadas

MISIÓN
Ofrecer a los refugiados y migrantes un entorno de trabajo
respetuoso,

cualificarlos

según

sus

fortalezas

y

motivaciones y formar a los más motivados y talentosos
para que se conviertan en empresarios.

www.habibi.at

EL MANDELA
DESCRIPCIÓN

Madrid, España

DESCRIPCIÓN
El Mandela es un restaurante africano subsahariano situado en el centro de Madrid.
El restaurante ofrece famosos platos subsaharianos, café y té, y postres caseros. El
restaurante también es una empresa social que contrata a jóvenes inmigrantes y
refugiados africanos y los entrena para trabajar en la industria de la hospitalidad. El
proceso de formación incluye un acompañamiento personalizado en el trabajo para
formar mejor a cada individuo, y la organización ayuda a sus empleados a pasar de su
restaurante al mercado laboral formal, donde se convierten en camareros o
cocineros. Los beneficios del restaurante se reinvierten para que puedan contratar y
formar a más jóvenes inmigrantes africanos. El Madela está financiado por la
Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo. La organización trabaja con la
Fundación San Juan del Castillo y la Fundación Amoverse.

OBJETIVOS
Su

objetivo

no

es

lucrativo,

pero

sí

busca

la

sostenibilidad económica para ser capaces de formar y
dar

trabajo

a

juventud

africana,

y

los

beneficios

obtenidos por el restaurante se reinvierten en la
creación y mejora de la calidad del empleo de estos
jóvenes.

GRUPO DE DESTINO
Personas jóvenes africanas inmigrantes y refugiadas

MISIÓN
El restaurante sirve de plataforma para la formación y el
empleo, donde se realiza un proceso de acompañamiento
personalizado, al final del cual, la persona está preparada
para trabajar como camarero o ayudante de cocina en el
mercado laboral y su lugar lo ocupa una nueva persona
que se formará para trabajar en el oficio de la hostelería.

www.elmandela.es

XFOOD

DESCRIPCIÓN

s. Vito Dei Normanni, Italia

DESCRIPCIÓN
El desafío de Xfood nació de la recalificación de la antigua fábrica de vinos, conocida
como ExFadda. Querían cooperar con el servicio disponible para la comunidad que se
desarrollaba alrededor del ExFadda, y por otro lado, experimentar con la empresa
social para luego unir la dimensión de las empresas con la dimensión de la colocación
de empleo. Por lo tanto, primero se planificó una inversión privada para mejorar los
antiguos establos del edificio (una estructura de unos 200 metros cuadrados, aún no
rehabilitada) y se formó una alianza con un consorcio de cooperativas de la zona .
Luego se participó en una convocatoria de la Región de Apulia que financia becas
para personas desfavorecidas a través de la promoción de vías de integración social y
laboral. Así pues, nosotros, como ExFadda, hemos iniciado la recuperación del
espacio en colaboración con varias empresas artesanales locales y, al mismo tiempo,
hemos ganado este proyecto de selección, formación e inserción laboral. En total, son
una veintena de hombres y mujeres con discapacidad que iniciaron con nosotros la
puesta en marcha del restaurante.

OBJETIVOS
Crear una experiencia de bienestar generativo, es decir,
generar más recursos de los que se consumen junto con los
servicios ordinarios para personas discapacitadas y, por
otra parte, poner en práctica el sistema ExFadda con un
nuevo servicio.

GRUPO DE DESTINO
Personas con diferentes discapacidades empleadas en la
cocina y el servicio en el comedor.

MISIÓN
Todo, desde el mobiliario hasta la iluminación, es el
resultado de la búsqueda de la diversidad y de las señas de
identidad del territorio: no hay silla, ni mesa, ni plato como
otro. Todo el mobiliario es el resultado de los talleres de
restauración,

carpintería

y

sastrería

realizados

por

artesanos locales con la participación de los estudiantes del
proyecto XFOOD y de los habitantes del pueblo.

www.exfadda.it/xfood

A M IDCE IS CD
R I IP CE
I ÓLNE N A
Rovigo, Italia

DESCRIPCIÓN
Como "Amici di Elena", desde hace más de 15 años nos ocupamos de las
discapacidades, teniendo en el corazón el deseo de aligerar la carga de la "diversidad"
a través de la experiencia de la "normalidad", porque creemos que el sentimiento de
"normalidad" da a todos la dignidad de sentirse "persona".La dignidad de la persona
también está vinculada a su inclusión en un contexto laboral adecuado en el que
pueda realizarse.Por lo tanto, creemos que dar respuestas, aunque sean pequeñas, en
este campo tiene un valor social y económico que es ciertamente relevante. También
creemos que esas respuestas no deben esperar más y nuestro proyecto tiene por
objeto actuar junto con la persona con discapacidad para que se reconozca su deseo
de acogida y autonomía.La respuesta que queremos dar hoy a este problema es un
Proyecto de Realización de un Ambiente de Trabajo Protegido, en el campo de la
Restauración, que pueda acoger a los adultos discapacitados, pero con una cierta
autonomía, y les permita una colocación laboral digna entre otras cosas.Nuestra
respuesta comienza con la próxima apertura del Bar que seguirá, esperamos para el
2020, la apertura del restaurante.

OBJETIVOS
Promover la formación permanente, colocación laboral y el
bienestar general de personas con dicapacidad. Construir
una

comunidad

acogedora

que

pueda

ayudar

emocionalmente a estas personas incluso cuando sus
propias familias ya no les proporcionen ayuda. Un hogar de
acogida cerca del lugar de trabajo es la mejor solución para
lograr este objetivo y por esta razón, el Ayuntamiento
cedió el uso de un lugar construido cerca de este centro de
formación.

GRUPO DE DESTINO
Personas con discapacidad.

MISIÓN
Afrontar, aliviar y, en la medida de lo posible, resolver las
situaciones de sufrimiento, soledad y malestar de las
personas

discapacitadas

de

la

zona,

fomentando

inclusión en las actividades escolares, laborales y de ocio.

www.osteriadellagioia.it

su

ND EOS CI REI P CVI ÓON I
Taranto, Italia

DESCRIPCIÓN
La asociación Noi e Voi (27 años de historia) nació de un grupo de capellanes
presentes en la prisión de Taranto. Con el tiempo se quiso dar una mayor estructura
al voluntariado. En la cárcel, por ejemplo, se organizan talleres de lectura, espacios
de biblioteca compartidos, etc. Desde el año 2000 se han probado iniciativas con
sujetos a través de medidas alternativas a la prisión.El fenómeno migratorio de los
desembarcos ha impuesto la necesidad de dar soluciones de acogida, también con
soluciones de autogestión como la concesión y donación de viviendas por parte de
algunos ciudadanos. En 2015 se creó la Cooperativa Social Tipo B para actuar
activamente en la inclusión laboral.El restaurante social nace de la elección de
encontrarles un puesto de trabajo. Nunca se ha tenido preferencia entre los presos,
los migrantes, etc. Los primeros 6 contratos de trabajo se realizaron con 2 chicos de la
periferia (con una experiencia emocional difícil pero sin seguimiento oficial de los
servicios sociales), 2 presos y 2 inmigrantes. También se ha incluido un chef con
habilidades técnicas para acompañar al grupo de trabajo, según el esquema de
"aprender haciendo". El chef se incorpora de manera intermitente a lo largo del
tiempo para transferir nuevas habilidades. El restaurante es "social" en el verdadero
sentido de la palabra porque, por ejemplo, ahora hay 2 chicos de Gambia preparando
los platos

OBJETIVOS
Proporcionar colocación laboral también para los chicos de la
periferia, así como para los prisioneros e inmigrantes. (El
restaurante social está situado en el barrio de "Tamburi", un
área suburbana caracterizada por los riesgos sociales y la
depresión económica) Queremos crear algo productivo sin
necesidad de financiación pública. La Cooperativa, de hecho,
está apoyada por la asociación/alianza.

GRUPO DE DESTINO
Personas prisioneras, migrantes y jóvenes en riesgo de
exclusión de áreas urbanas de los “difíciles” suburbios de
Taranto.

MISIÓN
Es un lugar privilegiado para conocer y profundizar en
otras culturas, religiones e historias diferentes.

www.facebook.com/ristoranteart.21

