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Acerca d e…
Rosh creó Hop & Roll a principios de 2019 después de notar

un vacío en el mercado de comida callejera del Reino Unido

para la comida de Sri Lanka. Inspirada en la cocina de su

infancia y armada con las viejas recetas de su madre y su

abuela, la apasionada cocinera se puso a trabajar en la

creación de un smorgasbord de hermosos platos que

transportaran a la gente desde las bulliciosas calles de

Londres hasta las verdes colinas de Sri Lanka. Después de

impresionar a los organizadores y comerciantes de KERB (la

organización de comida callejera de Londres) con sus tolvas

de Sri Lanka llenas de sambols de coco y cebolla y diversos

currys de carne y pescado, Rosh consiguió una plaza en el

programa InKERBator de KERB, donde ha estado

aprendiendo todos los trucos del oficio de los experto.

Reto
Los padres de Rosh llegaron al Reino Unido desde Sri Lanka

en los años 50 y por eso se crió comiendo su comida en casa.

En el centro de Londres sólo hay dos restaurantes de Sri

Lanka, y ella estaba cansada de que la gente confundiera su

cocina nativa con la india. Así que Rosh vio la oportunidad de

sacar a la luz los diferentes sabores y destacar lo singular que

es la comida de Sri Lanka. Dos de las recetas de los sambols

proceden de su madre y ella les dio su propio toque.

Acción
Rosh dijo que siempre había querido ser miembro de KERB y

que su misión era hacer un taller con ellos. Al principio le

preguntaron si quería hacer una sesión de degustación y

cocina para los comerciantes de KERB en un evento. Tras una

exitosa prueba, le pidieron que se convirtiera en un miembro

permanente del equipo. En el KERB se le asignó un mentor,

un especialista en comida callejera que asesora a los

negocios sobre cómo atraer a los clientes y los guía en el

proceso de creación de marcas y menús. Allí conoció a otros

comerciantes de comida callejera y aprendió los trucos del

oficio.

Resultado
Cuando estalló Covid-19 y entraron en vigor las medidas de

bloqueo en todo el Reino Unido, el equipo de Hop & Roll se

adaptó y comenzó a enviar kits de tolva para su venta en todo

el Reino Unido, consiguiendo un grupo de fieles seguidores en

línea, con clientes que publicaban vídeos e imágenes de ellos

mismos recreando tolvas en casa..

Saludable
Todos los menús se preparan con ingredientes frescos de

calidad. La base del menú se basa en las tolvas, pero la

versatilidad de sus rellenos significa que todas las dietas

veganas, vegetarianas y omnívoras pueden ser atendidas,

haciendo el plato perfectamente sabroso, satisfactorio y

nutritivo para viajeros ocupados y aquellos que buscan un

auténtico Sri Lank. Plato para recrear de forma asequible

en casa.

Sigue la historia de Hop andRoll’s
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