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LA MODA DE LAS FURGOS DE COMIDA
Parte del texto ha sido adaptado de
https://www.expob2b.es/es/n-/11578/el-boom-de-las-food-trucks-gastronomia-sobre-ruedastml

ANTES DE LEER

¿Has pedido comida
alguna vez en alguna
de estas furgonetas o
camiones?
¿Dónde suelen
encontrarse?
¿Qué ventajas o
desventajas tienen
respecto a un
restaurante usual?

El boom de los
food truck

Su origen y las claves del
éxito

En los últimos años, la cantidad de

En EE.UU., las food trucks son la

El reglamento reduce su uso a

camiones

tendencia gastronómica por excelencia

espacios habilitados para ello:

food

truck

se

ha

visto

incrementado en casi todo el mundo,

desde hace muchos años,

como

principalmente en Nueva York. La

una

forma

de

gastronomía

alternativa, sana y a unos precios

ventaja de estos restaurantes móviles va

razonables.

más allá de que sirvan comida al

Los

foodtruckeros

han

eventos, ferias, festejos populares y
puestos aislados. Esto no impide que
se utilicen y promocionen cada vez
más. Y es que muchos de los cocineros

activado su imaginación y la cantidad de

instante. Lo mejor es que son ellos

conceptos gastronómicos que se sirven

más reconocidos y restaurantes en

quienes se desplazan a los puntos

sobre ruedas llegan a satisfacer los

general cuentan ya con sus propias

neurálgicos y más concurridos. En cada

paladares

esquina, parque, entrada a museos,

más

delicados,

a

los

extravagantes y a prácticamente todos

estadios, oficinas... Incluso en verano,

los gustos.

van a las zonas de playa para continuar

Según la Asociación de Hostelería, este

haciendo su "particular agosto".

segmento ha crecido casi un 30% en el

En España,la venta ambulante de

último año. En lo que va de año, las

alimentos está regulada por ley , por lo

ferias gastronómicas con presencia de

que no estan habitual encontrar este

camiones se han multiplicado por

tipo de camionetas por las calles.

cuatro.

food trucks.

EL
VOCABULARIO
Busca en el artículo palabras o
expresiones con este significado :
a) venir a la mente (una idea)

NEGOCIOS

TU PROYECTO

SOBRE RUEDAS

otros tipos de negocios? Probablemente
sí. Si alcanzas a imaginarlo quizás
puedas convertirte en creador de un
nuevo modelo de negocio sobre ruedas.
Si hacemos un recuento rápido de ideas,

e) segmento demográfico al que está
A. Este modelo de negocio puede
extenderse no solo a vender comida

fashion boutique, camiones reparadores
cool

i) Piensa qué tipo de negocio te
gustaría llevar sobre ruedas
ii) Busca qué tipo de vehículo usarías

evento, tú eliges de qué tipo ( boda,

aspectos:

cumpleaños, congreso, festival

Costes: La inversión inicial

gastronómico...) usa el buscador de

Libertad: Tendrás que encontrar tu

foodtrucks para encontrar el que más

nicho de mercado. La exclusividad, la

se adecue a lo que estás buscando y

novedad

explica por qué lo has elegido

seguro

encuentran su hueco .
Flexibilidad: puedes elegir los horarios
de

apertura

hasta

determinar

nombre que se le da a algo es
h) vender algo de forma itinerante en
la calle

Hay tener en cuenta los siguientes

original,

g) por antonomasia. Denota que el

en

B. Eres el responsable de organizar un

lo

f) gusto y sensibilidad para apreciar

acertado y merecido

camiones, etcétera.

y

destinado tu producto o servicio
diferentes comidas

se me ocurren desde biblio- trucks,
peluquerías

c) para muchos tipos de persona
d) lugares estratégicos y centrales

¿puede ser ese concepto extensible a

electrónicos,

b) hacer mucho dinero

las

mejores ubicaciones o incluso hacer

Usa el enlace:
https://www.foodtruckbooking.es/alq
uilar/food-truck-en-mi-evento

colaboraciones con entidades.

opinión A
Los ayuntamientos nos ponen
muchos palos en las ruedas
Los ayuntamientos de cada ciudad o pueblo
son un mundo. Tienen normativas diferentes,
estrictas con muchos permisos, horarios... No
es tan fácil como parece hacerse un hueco

opinión b
La calidad de la comida a veces se pone
en entredicho
en estos negocios.
Yo lo veo como una moda para hipster.
Obsesión por la estética,
personal poco cualificado, higiene cuestionable…
la mayoría de food trucks
necesitaría pasar una estricta
ITV gastronómica.

