
FUNDACIÓN 
UNIVERSO 
ACCESIBLE 

¡DALE LA VUELTA!



¿Q
UI

ÉN
ES

 S
OM

OS
?

Somos una entidad sin ánimo de lucro, cuyo objet ivo es trabajar por la 
plena integración laboral y social de personas con diversidad funcional,  
habilitándolas para lograr el máximo nivel en su autonomía personal y 
promoviendo y gest ionando proyectos cuyos objet ivos busquen la no 
discriminación, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal. 

Buscamos defender los derechos e intereses de las personas con 
discapacidad y tratamos de estar presentes en todas las inst ituciones, 
organismos, entidades o consejos en los que se pueda trabajar a favor de 
las personas con discapacidad y de sus familias. 

En un contexto internacional donde se valora a las personas por su 
capacidad para contribuir al sistema productivo, es importante promover 
un mejor conocimiento de las necesidades específicas de las personas 
con diversidad funcional,  para sensibilizar socialmente y así promover los 
apoyos necesarios para que puedan ejercer su derecho a una integración 
social plena, como el resto de los ciudadanos.
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La Finca era un lugar donde cualquier persona necesitada era bienvenida.  
En el  jardín famil iar había un banco en el  que las personas que acudían a 
pedir ayuda a la famil ia pudiesen sentarse mientras se les atendía.  La 
famil ia tenía una clara vocación de ayuda al  prój imo. 

Un testigo que tomamos con fuerza y unimos al  legado de Santi  
Santamaría para que El  Alt i l lo vuelva a ser ese vergel  en el  centro de Jerez 
donde convivan Sol idaridad, Naturaleza y Gastronomía. 

A f inales del  siglo XIX, Don Manuel 
María González, el  fundador de 
Gonzalez Byass compró la f inca de El  
Alt i l lo , debido a que se encontraba en 
un bel lo cerro.  Rodeada de naranjos y 
viñedos, se destinó a casa de recreo 
famil iar, por lo que se la dotó de 
jardines y arboledas. 
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MEJOR CUALIFICACIÓN 
de personas con discapacidad para mejorar la integración laboral  .

POLÍTICAS DE EMPLEO ACTIVAS. 
Trabajamos por conseguir polít icas act ivas de empleo mejores, adaptadas 
a sus necesidades  .

SENSIBILIZACIÓN EMPRESARIAL. 
El primer paso para la inserción laboral es la sensibilización de las 
empresas y sus empleados 

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD. 
Eliminando barreras físicas en las empresas, garantizamos el acceso de 
todos por igual 
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El Empleo de las personas con discapacidad es una operación de periodicidad anual 
que tiene como objetivo obtener datos sobre la fuerza de trabajo (ocupados, 
parados) y la población ajena al mercado laboral (inactivos) dentro del colectivo de 
personas con edades comprendidas entre los 16 y 64 años y con discapacidad 
oficialmente reconocida. 

La operación es fruto de un convenio de colaboración entre INE, el IMSERSO, la 
Dirección General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre Discapacidad, el 
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la 
Fundación ONCE. 

En su realización se utiliza la información procedente de la integración de los datos 
de la Encuesta de población activa (EPA) con datos administrativos registrados en 
la Base de Datos Estatal de Personas con Discapacidad (BEPD). 

Incorpora además datos procedentes de la Tesorería General de la Seguridad Social 
(TGSS), del Registro de Prestaciones Sociales Públicas del Instituto Nacional de 
Seguridad Social (INSS) y del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia (SAAD).

MEJORAMOS LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO DE PERSONAS
DIVERSIDAD FUNCIONAL



El empleo de las personas con discapacidad es una operación de periodic idad anual que tiene como 
objetivo obtener datos sobre la fuerza de trabajo (ocupados, parados) y la población ajena al mercado 
laboral (inactiva) dentro del colectivo de personas con edades comprendidas entre los 16 y los 64 años y 
con discapacidad oficialmente reconocida.

SABÍAS QUE...
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Fundación Universo Accesible se enorgul lece de formar parte desde el  
principio de un proyecto único, que une el  impulso de integración 
social  de nuestra fundación y el  legado cul inario del  gran chef Santi  
Santamaría. 

Entre las f inal idades principales de Universo Santi  se encuentra 
favorecer la integración laboral  y social  de personas con discapacidad 
para su vida autónoma e independiente.  Por el lo, junto con el  
restaurante, estamos trabajando en una Escuela de Alta Cocina y un 
huerto ecológico. 

UNIVERSO SANTI PRIMER RESTAURANTE 
EN EL MUNDO ATENDIDO POR PERSONAS 
CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
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Proyecto de formación en alta 
gastronomía y sala para personas 
con diversidad funcional .

Gracias a la empresa COLGATE, 
s iete chicos con diversidad 
funcional  intelectual  se están 
formando durante seis meses, en 
una formación dual , en los 
ámbitos de sala y cocina.

ESCUELA GASTRONÓMICA
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Alejandro Sanz en persona ha elegido a la 
Fundación Universo Accesible para darle 
forma a su sueño de crear un museo 
l levado a cabo por personas con 
diversidad funcional . 

El propio artista nos ha dado su 
“corazón” para que seis trabajadores con 
diversidad funcional  gestionen este 
museo en Alcalá de los Gazules.

EL MUSEO DE ALEJANDRO SANZ LLEVADO 
POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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Esta iniciativa sol idaria nace con objeto de 
distribuir menús saludables de alta cal idad a 
las personas que más lo necesitan en estos 
momentos de Crisis .  Nuestros Mayores. 

Para el lo, convertimos, en plena pandemia 
COVID-19 el  reconocido restaurante 
Universo Santi  en el  núcleo de operaciones, 
donde se real izarán cientos de menús 
diarios, elaborados bajo la dirección del  
reconocido chef Baltasar Díaz.

DAMOS DE COMER A LOS QUE 
MÁS LO NECESITAN
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El pasado mes de Junio, pudimos dar
comienzo a la apertura de nuestro
Restaurante Universo Santi .

Tras quince meses cerrados, por la s ituación
de emergencia sanitaria COVID- 19, la dura 
situación por la que atravesaba nuestro país ,  
pudimos retomar nuestra actividad, gracias a 
la ayuda de AGENTES SOLIDARIOS, una 
iniciativa de DKV.

APERTURA DE RESTAURANTE 
UNIVERSO SANTI JUNIO 2021



RE
SU

ME
N 

DE
 A

CT
IV

ID
AD

ES
 2

02
1

El pasado mes de Septiembre, 
organizamos y sal ió a la luz, un 
curso de formación cul inarian 
dirigido a personas con 
discapacidad intelectual , el cual
está financiado por la empresa
internacional , COLGATE.

Durante seis meses, se estarán
formando en nuestro restaurante, 
en los ámbitos de SALA y 
COCINA.

CURSO DE FORMACIÓN 
SEPTIEMBRE 2021
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Universo Santi de Jerez es reconocido en el 
mismo mes por la guía gastronómica 'La Liste' y 
por Ship2B

'La Liste' es una guía francesa de restaurantes y 
la actualidad cuenta con 20.000 restaurantes de 
195 países, agregando más de 700 guías y 
publicaciones. 

La guía y los resultados de búsqueda están 
disponibles en 'www.laliste.com' y desde este 
mes de diciembre Universo Santi es uno de ellos. 

Sobre  el premio otorgado por Fundación Ship2B, 
Vila ha explicado que se produce dentro del 
programa de innovación para líderes del tercer 
sector impulsado por Fundación Banco Sabadell 
y Ship2B, ...

PREMIADOS POR SHIP2BE Y 
RECONOCIDOS POR LALISTE
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Universo Santi reabrió a finales de junio sus 
puertas en la emblemática Finca El Altillo con 
el firme propósito de dejar atrás todo lo malo 
de la pandemia y, tras 15 meses de 
cierre, retomar su singular propuesta en la 
que se funden el legado del cocinero Santi 
Santamaría y la responsabilidad social.
El regreso no ha sido fácil, aunque sí tan 
ilusionante como el comienzo, reconocen 
desde la Fundación Universo 
Accesible, promotora de este proyecto 
gastronómico de inclusión a medio camino 
entre la formación para la integración de las 
personas con discapacidad y la excelencia 
culinaria, principales señas de identidad del 
primer restaurante de alta cocina cuya 
plantilla está integrada al 100% por personas 
con discapacidad.

NUEVO MENÚ TIERRA 
SEPTIEMBRE 2021
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Universo Santi reabrió a finales de
junio sus puertas en la emblemática Finca
El Altillo con el firme propósito de dejar
atrás todo lo malo de la pandemia y, tras
15 meses de cierre, retomar su singular
propuesta en la que se funden el legado del
cocinero Santi Santamaría y la
responsabilidad social.
El regreso no ha sido fácil, aunque sí tan
ilusionante como el comienzo, reconocen
desde la Fundación Universo
Accesible, promotora de este proyecto
gastronómico de inclusión a medio camino
entre la formación para la integración de
las personas con discapacidad y
la excelencia culinaria, principales señas
de identidad del primer restaurante de alta
cocina cuya plantilla está integrada al 100%
por personas con discapacidad.

AMPLIACIÓN DE MENÚ TIERRA
DICIEMBRE 2021
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Somos reconocido en Tripadvisor 
como el tercer mejor Restaurante de 
Jerez de la Frontera.

PREMIADOS TERCER MEJOR 
RESTAURANTE DE JEREZ EN 
TRIPADVISOR 




