


rock’n, road’n’roll radio... let’s go!
buena música,
gran ambiente,

alegría. color. sabor.
break time.

la carretera por delante,
un día para ser vivido

un instante para recordar...
it’s party time!







¿qué es the food truck factory?

no es sólo una hamburguesería ambulante.
es mucho más que un icono de los “happy 50’s”
es un food truck muy pensado... con el corazón.

es un auténtico escándalo visual.
es una invitación a la celebración.

es la sonrisa que se te escapa. a ti. a los tuyos.
es un piropo para el paladar.
son cosquillas en tu mirada.

calidad y cuidado que entran por los sentidos.

qué
hamburguesas
hot-dogs
fritos

dónde
conciertos
ferias
eventos de empresa
celebraciones
fiestas
bodas
cumpleaños 

cómo
máxima calidad
cuidada elaboración
ingredientes seleccionados
garantía de higiene
atención a los detalles





¿sabías que...?

el food truckin’ está de moda... aquí. ahora.
en estados unidos se practica desde hace más de un siglo.

forma parte del paisaje urbano de muchas ciudades
ya que es una oferta gastronómica rápida, económica y de calidad.

aquí fue pionera la bilbaína dkw del salchichauto,
así como las entrañables furgonetas de las heladerías.

 





¿qué pinta una airstream en todo esto?

un airstream es un icono de la cultura americana de los 50,
los happy fifties.

son auténticos mitos de la carretera, como las harley davidson.
representan la libertad para toda una generación.

las airstream son las caravanas de mayor calidad en américa.
son muy espaciosas y confortables.

 su imagen es inconfundible.
el aluminio las convierte en ligeras e inmunes a la corrosión.

su ligereza las convierte en una propuesta ecológica.
es una base óptima para construir un food truck.





¿por qué the food truck factory?

refuerza la oferta gastronómica en fiestas y eventos.
ofrece una imagen actual y singular.

dinamiza las áreas urbanas y los recintos festivos.
ofrece soluciones allí donde no existen alternativas.

enriquece la propuesta cultural.
acentúa el carácter festivo de cualquier celebración.

es una alternativa de restauración económica y de calidad.
la originalidad de su propuesta es una experienciua en sí.

es una respuesta ágil y óptima en grandes aforos.

¿quieres saber más?
info@thefoodtruckfactory.com



www.thefoodtruckfactory.com
info@thefoodtruckcompany.com

Las Mercedes, 31
48930 Getxo (Bizkaia)

900 526 121


