
Fomentar el diálogo entre escuelas y empresas es de gran importancia para UNOX, que 
desde hace años busca colaboraciones con instituciones de educación superior en 

beneficio no solo de los estudiantes y profesores, sino también de la escuela y de la propia 

empresa. 

Para todos los estudiantes de primer curso de grado medio de los centros educativos 

publicos o privados, hemos desarrollado un formato que les permitirá aprender 

divirtiéndose y que, al mismo tiempo, será un examen concreto y estimulante, similar en 

todos los aspectos a los desafíos del ámbito laboral. De este modo, los estudiantes tendrán 

la oportunidad de sobresalir, aumentar su visibilidad dentro de la escuela y mejorar su carta 

de presentación en el ámbito laboral. 

En un mundo que cambia a un ritmo cada vez más vertiginoso, también nos centramos 

en los profesores, ofreciéndoles la oportunidad de aprender más sobre las tecnologías 

aplicadas en la industria alimentaria y un canal para que estén permanentemente 

actualizados. 

Las sólidas relaciones forjadas con las empresas, la tecnología de punta, la mirada puesta 

en el futuro y la innovación, son los ingredientes que creemos que pueden hacer que su 

escuela sea aún más interesante a los ojos de los estudiantes de primer y segundo nivel. 

Precisamente con este compromiso UNOX quiere contribuir a que los directores que están 
al frente de los centros educativos alcancen sus objetivos. 

Valor para los estudiantes, Valor para los profesores, Valor para los directores de los 

centros educatívos y esa pizca de locura que estamos seguros dejará un recuerdo 
imborrable de UNOX son las bases del formato llamado CombiGuru Challenge, que 
consiste en los siguientes pasos:  

sigue 



A partir de marzo de 2023, los estudiantes y profesores podrán participar en el 
CombiGuru Challenge, un concurso que permite a los estudiantes aprender mientras 

se divierten utilizando CombiGuru, la aplicación móvil para profesionales de la cocina. La 
colaboración con prestigiosos chefs y la Facultad de Informática de la Universidad de 

Padua, hacen de CombiGuru la mejor App de las tiendas por calidad de contenido y 
experiencia de uso. 

A partir de mayo de 2023, un profesor y un estudiantes que haya demostrado su 

habilidad con el App CombiGuru serán invitados a UNOX para el desafío con el horno. 

Durante el día, el estudiante competirá en la preparación de un plato principal y un 

producto de pastelería bajo la atenta mirada de un cualificado jurado de chefs, que 

elegirá al ganador. 

Ese mismo día, el profesor tendrán la oportunidad de visitar UNOX y participar en sesiones 
de formación.

El día después del desafío, los estudiantes y profesores tendrán la oportunidad de visitar 

Venecia, combinando los sabores y aromas de los platos típicos con la belleza de sus 

obras. Durante este día se podrán recorrer las etapas de un auténtico tour gastronómico 

y vinícola, acompañado por algunas sugerencias culturales e intervenciones de 

personajes famosos. 

Los gastos de viaje, alojamiento, manutención están íntegramente a cargo UNOX. 

Las escuelas ganadoras, recibirán de UNOX un horno mixto UNOX CHEFTOP MIND.Maps

PLUS.
Al final del CombiGuru Challenge, cada escuela recibirá un vídeo profesional con el 
testimonio y la narración de su propia experiencia durante el desafío. 

Para contribuir activamente en la creación de su éxito, queremos que la iniciativa se repita 
cada año y se convierta en un evento de referencia en las diferentes zonas de España.

Puede inscribir su escuela de forma totalmente gratuita en la página correspondiente del 

sitio web www.combiguruchallenge.com. La participación se garantiza solo a las primeras 

instituciones inscritas.  

http://www.combiguruchallenge.com/

