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ESPACIOS MONOGRÁFICOS DE EXPOSICIÓN /
MONOGRAPHIC EXHIBITION LOUNGES

FOOD TRUCKS 
AREA
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SALÓN DE GOURMETS  Tel.: +34 915 489 651 | infosalon@gourmets.net | www.salondegourmets.com   

Por tercer año consecutivo los food trucks estarán presentes en la 31 edición del Salón de Gourmets. Como precursor 
de nuevos productos y a la vanguardia de todas las tendencias gastronómicas, no podía faltar en la feria la nueva moda 
de la comida callejera. 
Atrás quedó la comida sin perfil, ahora en las caravanas se encuentran chefs con estrellas Michelin y platos elaborados 
de la mejor calidad. 

Muy llamativas por sus colores y diseños, este año el Salón de Gourmets se volverá a convertir en una auténtica con-
centración de caravanas, camiones y furgonetas que acercarán la gastronomía a todos los visitantes. Nueva York, 
Londres o Berlín han sido las ciudades precursoras de esta tendencia que ofrece un nuevo concepto gastronómico, que 
ahora ha llegado a Madrid para quedarse. 

La calidad gastronómica de éste área es el principal criterio de selección. Más allá de la calidad final del plato y de los in-
gredientes utilizados, valoramos especialmente propuestas de carácter artesanal, que trabajen con producto de calidad, 
de proximidad y que ofrezcan comida saludable. También valoramos la singularidad y la originalidad de la propuesta así 
como el vehículo y la puesta en escena.

For the third consecutive year the food trucks are joining the 31st edition of the Salon de Gourmets. As a forefather of new 
products and in avant-garde of gastronomy trends, this new fashion for street food could not be missed at the fair. The days 
of food without profile are over; in these trucks you can find Michelin star chefs as well as, dishes of the highest quality.

Very striking by its colors and designs, once again the Salon de Gourmet will become a genuine concentration of caravans, 
food trucks and vans that will bring gastronomy closer to all visitors. New York, London or Berlin has been the forefather 
cities of this trend, which offers a new gastronomic concept, and has now come to Madrid to stay.

The culinary quality is the main selection guideline for this area. Beyond the final quality of the dish and the ingredients 
used. We specially value craft-based proposals, working with quality, native and healthy products. We also value the 
uniqueness and originality of the proposal, as well as, the vehicle and the staging. 

FOOD TRUCKS

http://www.salondegourmets.com  
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Equipment includes:

• Area in the Taller de los Sentidos Gourmets.
• Entitlement to stand assembly and dismantling.
• Cleaning of the stand during the Fair.
• Electrical consumption, 24 h. permanent power 
  supply.  (Power supply, certificate and fuse box 
  NOT included).
• 2 Kw Power.
• Collective civil liability and fire/lighting insurance.
• 3 invitations / event and 1 invitation / day.
• 2 Exhibitor badges.
• Inclusion of the company name in the Official   
  Catalogue.
• Shared Tasting Area.
• Right to direct sale or through tickets redeemable    
   for money.
• The remittance of a technical sheet with exact 
  measures of the Food Truck (including dropdown 
  gates) is mandatory.

Propuesta de Participación Participation Proposal

La dotación incluye:

• Área habilitada en el marco del Taller de los 
   Sentidos Gourmets.
• Derechos de montaje y desmontaje.
• Limpieza del espacio durante la feria.
• Consumo eléctrico y permanencia 24h.  (no incluye 
   toma eléctrica, ni certificado, ni cuadro, ni acometida).
• 2 Kw de Potencia.
• Seguro colectivo de responsabilidad civil e incendio,     
   rayo y explosión.
• 3 invitaciones de evento y 1 invitación de día.
• 2 pases de Expositor.
• Inclusión del nombre de la empresa en el Catálogo 
   Oficial.
• Zona común de degustación.
• Posibilidad de venta directa o a través de tickets 
   canjeables por dinero.
•  Es necesario enviar una ficha técnica con las medidas 
    exactas del Food Trucks (incluidas los portones 
    desplegables).

(*) Este importe incluye todos los gastos derivados de la gestión, reserva de plaza, inclusión en el catálogo oficial y servicios detallados en el 
presente documento y se aplicará por cada 10m lineales o fracción.  
This amount includes all Organization’s expenses, Concepts and Services detailed in this document it shall apply for each 10 liner metre or fraction. 
Nota: Solo se contemplará esta modalidad bajo un nº mínimo de participantes. La admisión definitiva se efectuará en base al orden de 
inscripción y a la calidad del producto. Note: A minimum of participants is required for this area. The final admission will be based on the order of 
registration and to the quality of the product.

por cada 10 metros lineales o fracción del food trucks 
per each 10 linear metres of fraction of each food trucks +10 % I.V.A/ V.A.T.Precio: 900 €*/ 

http://www.salondegourmets.com  

