¡Gran éxito en el lanzamiento de nuestro
Curso de Comida callejera!

Sí, nuestro curso online fue presentado oficialmente el jueves 17 de septiembre en
Leeuwarden en los Países Bajos. Hubo una gran asistencia de operadores de food
trucks, autoridades locales y consumidores, por supuesto hambrientos y deseosos
de oír hablar de comida callejera también de moda en Holanda y, por supuesto,
saber cómo montar un negocio de comida callejera.

Después de meses de traducir y adaptar el curso en cuatro idiomas y en cinco
países (Alemania, Irlanda, España, Países Bajos y Reino Unido) ¡Bob Fox de NCASS
subió al escenario para declarar oficialmente el curso abierto!
Tras incorporar mejoras provenientes de las evaluaciones efectuadas ¡el resultado
es un curso del que nos sentimos orgullosos!
¡Algunas respuestas a las preguntas que seguro te estás haciendo!

En pocas palabras, ¿Qué es este curso?
Un curso creado por cinco socios europeos para ayudar a los empresarios a
capitalizar la revolución que esta barriendo las calles en toda Europa. Nuestro curso
te ayudará a entender esta creciente industria y equiparte para poner en marcha tu
propio negocio comida de la calle. Cubriéndolo todo, desde las finanzas a las redes
sociales pasando por los equipos, vamos a prepararte para hacer de este sector tu
forma de vida.
¿Cuánto tiempo se tarda en completar el curso? ¿Puedo hacerlo desde mi teléfono
móvil?
El curso se imparte a través de nuestro sistema de formación hecha a medida,
funciona en todos los dispositivos y ha sido optimizado para trabajar en los

teléfonos móviles. No hay límites de tiempo en el tiempo para completar el curso y
podrías hacerlo en tan sólo en 4 horas.
¿Qué temas están cubiertos?
El curso cubre todo lo que necesita saber para crear y dirigir un camión de comida
callejera incluyendo; las finanzas, el equipo, la comercialización, la logística, la
forma de saber si la comida callejera es para ti, la dotación de personal y mucho
más!
Siga el proyecto en Facebook
Nuestra página de facebook Streetfood es el lugar para encontrar todas las últimas
noticias sobre el proyecto, junto con muchos artículos y enlaces interesantes del
panorama de la comida callejera en toda Europa! La página es muy activa con las
actualizaciones al menos una vez a la semana, por lo que bien ¡vale la pena darle al
Like y unirse a nuestros 700 amigos!

