
FOODTRUCK O GRASTRONETA 

DEFINICIÓN Y TIPOS

Un food truck o gastroneta, es un vehículo acondicionado para elaborar y vender comida callejera. En algu-
nos casos se preparan alimentos congelados o precocinados y en otros cuentan con cocinas a bordo que
permiten hacer cualquier plato desde cero.

REQUISITOS

1. Con respecto al vehículo. Contar con un vehículo homologado que se amolde al formato de negocio.

Homologación del vehículo:  los trabajos de transformación de un vehículo en un foodtruck deben realizar-
se en talleres autorizados. Además deben pasar la ITV correspondiente (revisión anual los primeros 10 años
y cada seis meses a partr del décimo año).

Documentación necesaria para el vehículo:

 Si el vehículo pesa menos de 3.500 kg: Carnet Tipo B (tener en cuenta no pasarse de este peso al
poner maquinaria).

 Si el vehículo tene más de 3.500 kg: Carnet Tipo C, tarjeta de transporte y otra serie de requisitos.

En caso de contar con un vehículo de más de 30 años, éste es considerado un vehículo histórico, por lo que,
si se matricula como tal, hay que tenerlo en cuenta, por ejemplo para la revisión de la ITV (distnto plazo).

En caso de llevar remolque el gancho debe estar homologado, y se debe contar con carnet para conducir
vehículos artculados.

2. Permisos del Ayuntamiento. Es necesario contar con los correspondientes permisos.

El Real Decreto 199/2010, recoge que “Corresponderá a los ayuntamientos determinar la zona de emplaza-
miento para el ejercicio de la venta de ambulante o no sedentaria, fuera de la cual no podrá ejercerse la
actividad comerciali Los puestos de venta ambtulante o no sedentaria no podrán situarse en los accesos a
edificios de uso púbtlico, estabtlecimientos comerciales e industriales, ni en lugares que dificulten el acceso y
la circulacióni
Para cada emplazamiento concreto y por cada una de las modalidades de venta ambtulante o no sedentaria
que el comerciante se proponga ejercer, deberá solicitar una autorización, que será otorgada por el ayun-
tamiento respectvoo”

El ejercicio de la venta ambulante, cualquiera que sea su modalidad requerirá de previa autorización muni-
cipal. En el caso de negocios de comida ambulante en vehículo en vía pública, para contar con el permiso
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municipal hay que presentar la siguiente documentación en la Delegación de Consumo  del Ayuntamiento
de Jerez, situada en C/ Puerto, Edifcio San Agustn:

 Impreso de solicitud  , indicando la actvidad que se va a desarrollar, emplazamiento y fechas que
solicita para instalar el vehículo, aportando la documentación.

 Declaraciones responsables  ,  y acreditación de los  criterios para la concesión de licencias para
venta ambulante.

 Memoria  técnica  y  certfcado de  las  instalaciones  del  vehículo  donde  se  va  a  desarrollar  la
actvidad.

 Memoria sanitaria del proceso de transformación, manipulación, conservación y su sistema de
Autocontrol y trazabilidad del producto (Sistemas de Autocontrol del Servicio Andaluz de Salud)
https://www.juntadeandalucia.es/epport/drupaljda/salud55aeb2cc7219a15guia5higiene504.pdf 

Para obtener dicha autorización es necesario cumplir una serie de requisitos y abonar las correspondien-
tes tasas. Los requisitos generales son:

 El ttular deberá estar dado de alta en los epígrafes correspondientes del Impuesto de Actvida-
des Económicas o, en su caso encontrarse en alguno de los supuestos de epención establecidos
por la normatva vigente y en el régimen de la Seguridad Social que corresponda.

 Para el caso de personas no pertenecientes a países miembros de la Unión Europea, estar en po-
sesión del correspondiente permiso de residencia y trabajo de un país miembro, para el caso de
las personas fsicas. En el caso de personas jurídicas, deberán cumplir las disposiciones que les
resulten de aplicación en la Unión Europea.

 Las personas fsicas o jurídicas que obtengan la oportuna autorización municipal, deberán tener
contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actvidad comercial.

 En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana, las
personas que vayan a manipular los alimentos deberán estar en posesión del correspondiente
certfcado acreditatvo de la formación como manipulador de alimentos.

 Cumplir cuantos requisitos legales se establezcan referentes al orden público, la seguridad públi-
ca, higiene, decoro, salud pública, protección del medio ambiente, protección y defensa de los
consumidores y usuarios.

INFORMACIÓN: Delegación de Consumo del Ayuntamiento de Jerez. C/ Puerto, Edifcio San Agustn.  (cyc.-
comercio@aytojerez.es).

Requisitos Sanitarios. Cumplir con normatva relatva a sanidad:
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Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relatvo a la hi-
giene de los productos alimentcios. Anepo II, Capítulos 3-12, vehículos de venta ambulante.  

Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene para la elabo-
ración, distribución y comercio de comidas preparadas.

Otros requisitos:

Como cualquier otra actvidad económica, es necesario  darse de alta en el IAE (modelo 036),  realizar las
declaraciones trimestrales de IVA y pagar el correspondiente IRPF.

Asimismo, deberá hacer frente a las obligaciones con la Seguridad Social y abonar las correspondientes ta-
sas municipales.

NORMATIVA

- Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no se-
dentaria.

- Ordenanza Municipal, reguladora del Comercio Ambulante en el término municipal de Jerez.

- Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relatvo a la
higiene de los productos alimentcios. Anepo II, Capítulos 3-12, vehículos de venta ambulante.  

- Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene para la elabo-
ración, distribución y comercio de comidas preparadas.
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