ENTREVISTA LEO ARAUJO
¿Sabes dónde comprar, cuánto cuesta y que necesitas para tener un food truck?
Leo Araujo, chef y propietario del restaurante La Cuchara y el food-truck La Cuchara
Street, nos responde
¿Cuánto cuesta un food truck?
Eso depende del modelo, pero hay que tener en cuenta que se trata de modelos usados y
bastante antiguos, que generalmente no se utilizarían para conducir día a día, pero el precio
medio sería entre 1.000 y 3.000 euros.
¿Dónde se puede comprar?
Lo más fácil es a través de Internet, donde puedes encontrar modelos en toda Europa. Para mi,
la mejor página (que es además la que yo utilicé) es http://mundotraccion.com/, que te vende el
vehículo y te lo acomoda, dejándolo listo para el uso.
¿Qué tipo de licencia se necesita para ponerlo operativo?
Actualmente no existe ninguna regulación en cuanto a food trucks como en otros países, como
Estados Unidos, así que está prohibido utilizarlo en la calle. En España, utilizarlo para
gastronomía tiene que ser a través de ferias y ahí el requisito básico es que seas un
restaurante o dispongas de un local con la documentación en regla.
¿Qué cambios que hay que hacer para convertirlo en cocina? ¿Cuánto cuestan aprox?
Para empezar, hay que desmantelarlo por completo, quedarse prácticamente con la carcasa y
hacer la instalación eléctrica y de agua. Los materiales deben ser de acero inoxidable por
temas de sanidad. Dependiendo de instalación, materiales, mobiliario… y la calidad que le
quieras dar, el precio varía, pero mínimo cuesta 15.000 euros. En nuestro caso, comprar el
food-truck y dejarlo operativo nos costó unos 32.000 euros, pero es verdad que elegimos
cuidadosamente las piezas y exigimos la mayor calidad posible.
¿Cómo es cocinar en uno de ellos?
Dejando de lado el problema del espacio, la verdad es que es muy divertido. Cambio de
ambiente, de gente, estar al aire libre… en general la experiencia es muy satisfactoria.
Datos de contacto
Dirección: Calle Conde de Peñalver, 82. Madrid
Teléfono: 913 093 405
Web: www.lacuchararestaurante.com

