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Fast and Food

Fast & Food es una Food-Truck que pone en 
marcha un servicio imaginado 

por un grupo de jóvenes emprendedores, 
para brindar un servicio basado en la idea de ofrecer 

una variante en lo que llamamos la comida rápida.



Está homologada para viajar y trabajar por toda 
España además, cuenta con seguro de 
responsabilidad civil, con permiso sanitario europeo y 
cumple con todas las normativas vigentes.

Este novedoso servicio se ofrece para Madrid y 
alrededores, en base a una planificación que  contempla 
la posibilidad de satisfacer múltiples demandas, ideal para 
conciertos, festivales, congresos, bodas y fiestas.

 

Compuesta por: Ficha técnica

- Peso max. 2700 Kg

- 6 m. de longitud 
total. 

- Toma de corriente 
de 32 amperios.
 
- Maquinarias y 
accesorios de acero 
inoxidable.

- Cafetera profesional 
Nespresso doble.

- x2 Horno Gozney 
Roccbox

- Freidora doble de 15 l 

- Plancha de acero de 
74,5 x 39,2 cm.  

- Congelador hasta -18º

-Nevera hasta -5º

-2 Botelleros de 0-5
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Pizzas

La calidad de 
la base

  
Masa Artesanal siguiendo una receta única.
Una fermentación larga y exquisita de sabores, que 
se logra a partir de la selección de los mejores y 
más frescos productos.

- MASA MADRE
-ESTIRADA A MANO
-LIGERA
-48 HORAS DE 
FERMENTACIÓN
-HORNO DE PIEDRA



Artesanales

Gran variedad de ingredientes a escoger.
(opción vegana)

Nuetsras pizzas

En nuestro horno de piedra tendras una pizza en 3 min.



La Fast&Food Burguer.
  
La deliciosa hamburguesa de nuestra casa 
Fast&Food a elejir entre carne de buey Angus y 
carne de ternera, acompañada de tomate, lechuga 
y cebolla.

La tapa perfecta tequeños 
artesanos hechos a mano. 
Deliciosas barritas de 
queso fresco envueltas en 
masa fina de trigo, 
también puedes saborear 
los tequeños de nutella y 
los de plátano.

Hamburguesas

Tequenos 



Salchipapa
  
La Salchipapa fast&food se 
ofrece con patatas crujientes, 
acompañadas con deliciosos 
trozos de salchichas Frankfurt y 
salsas a tu gusto.

Hot- dog
  
El Hot-dog fast&food 
está compuesto por 
una salchicha Frankfurt, 
acompañada de cebolla frita, 
patatas y las salsas que tú 
desees.

Salchipapas

Hot-dog
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