
This is 

the big food truck





La historia del Food Truck se remonta al siglo XVII en Estados Unidos, donde la comida callejera

y los comedores móviles han formado parte de sus hábitos de vida. Desde su comienzo con

carros, los food truck evolucionaron de forma importante en el S.XX tanto en volumen como en

extensión geográfica pero no fue hasta mediados del 2013 que esta costumbre llega a España

desatando un “boom” por la gastronomía y la cultura del ocio volcada en la calle.

Nosotros hemos querido llegar más allá con un formato único y pionero hasta el momento en

nuestro país donde hemos pasado de limitarnos exclusivamente al uso tradicional del servicio

de comida a poder realizar cualquier evento de cualquier índole.



4



¿Por qué elegir the big food truck?

THE BIG FOOD TRUCK

The Big Food Truck es único en España por varias razones.

Su tamaño lo hace accesible a todos los terrenos donde
quieras celebrar tu evento.

Se trata de un vehiculo 100% funcional pudiendo llegar por
sus propios medios a cualquier lugar de la peninsula.

Además cuenta con una plataforma multifunción integrada
dentro del camión lo que permite tener cuatro
configuraciones diferentes.

PLATAFORMA  MULTIUSOS

✓ Camión

✓ Camión + barra

✓ Camión + terraza

✓ Camión + escenario
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1.

EL CAMIÓN
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2.

LA PLATAFORMA



“
La función de CAMIÓN + ESCENARIO 

La plataforma extensible nos proporciona un escenario de 6,30m².

En esta posición la plataforma cuenta con una altura de 125cm. 

El acceso al escenario se hace a través de unas escaleras que se colocan a los 
laterales de este con una anchura de  80cm, o bien desde el interior por la 
ventana a de servicio.

Dicho escenario se sostiene con seis patas autonivelantes



13



14



“
La función de CAMIÓN + TERRAZA

A la plataforma extensible del escenario añadimos seis barandillas de seguridad.  

En esta posición la plataforma cuenta con una altura de 125cm. 

El acceso al escenario se hace a través de unas escaleras que se colocan a los 
laterales de este con una anchura de  80cm, o bien desde el interior por la 
ventana de servicio.

Dicho escenario se sostiene con seis patas autonivelantes
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“
La función de CAMIÓN + BARRA

Desde la configuración del escenario se retiran tres piezas centrales del suelo 
creando así la configuración de la barra.

Dejando más de 7 metros lineales disponibles para atención al público

Detrás de la lona corporativa (véase imagen a continuación) pueden colocarse 
botelleros, bebidas, etc. 
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Big concept
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Proponemos soluciones integrales para un mercado 
donde se requiere cada vez más de innovación. Nosotros 
lo conseguimos a través de nuestras diversas opciones 
que damos con un solo camión. 

Con este camión trabajamos en distintas líneas de 
negocio ajustadas siempre a las necesidades y 
requerimientos del cliente y/o evento

Con The Big Food Truck lo que queremos es aportar al 
cliente nuevas ideas. 

Realizamos cualquier tipo de eventos

Experiencias:
• Food truck

• Showroom

• Pop-up

• Conciertos/festivales

• Team building

• Rodajes en exteriores

• Valla rodante

• Presentaciones de producto

• Street Marketing

• Etc.



3.

EN ACCIÓN
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C O N T A C T O

Departamento comercial:

914 040 166 / 680 419 931 

…..........................................................

Y en la dirección de correo:

comercial@daroca15.com

www.daroca15.com 

© 2018 Todos los derechos reservados
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