
                                                                                          

 

NOTA DE PRENSA 

02-03-16 

 

El primer foro sobre el fenómeno “Food Truck” aparca 
en Bilbao 
 

 El Food Truck Forum se posiciona como el primer evento a nivel nacional que tratará el 

fenómeno de los food trucks y tendrá lugar el 9 de abril en la Escuela Superior de 

Hostelería  Artxanda- Bilbao. 

 Un encuentro muy esperado dado el crecimiento que está experimentando la industria y la 

necesidad de “información” sobre este sector. 

 
El 9 de abril tendrá lugar en la Escuela Superior de Hostelería Artxanda-Bilbao el Food 
Truck Forum.  Se trata del primer evento a nivel nacional que habla sobre  el fenómeno 
de los food trucks por lo que también se espera público de otras provincias. 
Iniciativa de foodtruckya.com, guía online y ventanilla única del movimiento, en 
colaboración con la Escuela Superior de Hostelería Artxanda-Bilbao, el Food Truck 
Forum pretende acercar la realidad del movimiento a emprendedores y profesionales de 
hostelería o de cualquier ámbito que puedan ver oportunidades de negocio en este 
nuevo formato. Con patrocinadores de la talla de Mahou-San Miguel, Baqué o Sabadell 
Guipuzcoano y Makro como proveedor oficial, el Food Truck Forum aspira a ser una cita 
ineludible para todo aquel interesado en este movimiento de moda. 
 
Sobre el FOOD TRUCK FORUM 
 
Expertos y 
profesionales 
acreditados, contarán 
de primera mano el 
fenómeno creciente de 
los food trucks y la 
realidad actual del 
sector. En el foro se 
presentarán las 
diferentes fórmulas que 
ofrece esta industria y 
los pasos que se están 
dando con el fin de 
hacer que la Street 
Food de calidad se 
asiente. También, food 
truckers en activo contarán su experiencia al volante de sus food trucks, darán consejos  



                                                                                          

 
 

 
y responderán a todas las preguntas de los asistentes. Tampoco faltarán expertos de 
diversos ámbitos relacionados con organización de eventos y emprendimiento en el 
sector foodtruck y por supuesto y al tratarse de gastronomía, reconocidos chefs 
realizarán exquisitos bocados callejeros mientras ofrecen las claves del éxito de un plato 
Street. Como colofón final al Forum, se podrán degustar distintas especialidades en los 
food trucks seleccionados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre el fenómeno de los food trucks 
 
Foodtruckya.com,  promotor principal del Food Truck Forum, es la primera guía de food 
trucks de España; una ventanilla única, tanto para encontrar y reservar food trucks, 
como para comprar, vender o simplemente saber dónde tienen lugar eventos “Street 
Food” a lo largo de la península e islas. Sus fundadores, tres jóvenes empresarios 
Vizcaínos, se muestran encantados de que la Escuela Superior de Hostelería Artxanda- 
Bilbao coincidiendo con su 25 Aniversario, se haya hecho eco del fenómeno y decidiera 
volcarse con el evento. Es increíble el incremento que ha experimentado el fenómeno 
food truck; la plataforma ha alcanzado más de 35,000 visitas al mes y la búsqueda en 
internet de términos como “comprar un food truck”, “eventos con food trucks” o “cómo 
montar un food truck”, aumenta desmesuradamente cada mes - argumentan los 
promotores de la web y del Food Truck Forum. 
 
 
Más información 
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