
 
 

 

Camarero10 presente en HIP 2020 stand D405 

La gestión completa en la nube, tendencia de la 4ª edición de la 

feria de restauración 

 
• HIP reúne a 500 empresas expositoras que muestran sus soluciones 

tecnológicas para trasformar el sector hostelero. 

• España cuenta con más de 300.000 locales y es además líder en recepción 

turística. Datos que avalan la necesidad de gestionar la industria de manera 

eficiente. 

• En esta 4ª edición de la feria, que cuenta con 450 expertos internacionales, 

Camarero10 se consolida como herramienta completa de gestión para bares 

y restaurantes en la nube. 

 

Madrid, 13 de febrero de 2020.- Los días 24 a 26 de febrero, la industria dedicada a 
restauración, Horeca, pondrá en marcha su cita anual en la Feria de Madrid, IFEMA, donde 
la empresa Camarero10 presentará sus novedades en el stand D405. 
Esta 4ª edición de HIP, Hospitality Innovation Planner, a la que se espera asistan más de 
30.000 personas alrededor de sus 500 firmas expositoras, tendrá como eje principal impulsar 
los últimos equipos, soluciones y tendencias del mercado de productos y servicios para bares 
y restaurantes. Además de ello, y como el mayor laboratorio internacional de nuevos 
conceptos para la hostelería, la feria HIP recibirá a más de 450 expertos globales, repartidos 
en diversos paneles y conferencias a lo largo de los tres días de duración. España cuenta con 
un total de 300.000 locales, lo que supone una densidad de un establecimiento cada 256 
habitantes. Cifra que sitúa a nuestro país, principal receptor de turismo europeo, además, 
como el “banco de pruebas” más interesante para poner en valor la digitalización, 
sostenibilidad, modelos de crecimiento y experiencia de clientes, como bases fundamentales 
para el desarrollo de la industria. 
 
Crecimiento del 30% 

En este marco, Camarero10, implantado ya en más de 500 locales, y con un incremento 
mensual sostenido de un 30% en licencias en locales, tiene el objetivo de convertirse en la 
herramienta más eficiente para facilitar la gestión de los restaurantes, gracias a ser un 
software compuesto por diferentes módulos, que le permiten gestionar de manera integral, 
además, carta, mesas, logística, recursos humanos y cobros, adaptándose a cada tipo de 
negocio. 
 
que incluye, de una manera modular, un software trasversal para gestionar de manera ubicua, 
además, carta, mesas, logística, recursos humanos y cobros. 
 



Así, el objetivo de Camarero10, y a través de sus funcionalidades en la nube (desde la 
comanda a la tpv) es digitalizar completamente todos los procesos requeridos en hostelería, 
mediante el desarrollo de experiencias innovadoras y la mejora de interacción con los clientes. 
La solución ha sido diseñada pensando en el mercado español y de la mano de cocineros, 
camareros y jefes de sala; además de gestores. 
 
En palabras de Ángel Goya, CEO de Camarero10 “la feria HIP es una magnífica oportunidad 
para conocer de primera mano los últimos avances tecnológicos trasformadores del sector de 
la hostelería. Las 500 empresas que mostramos nuestras soluciones, lo hacemos de una 
manera colectiva, y con la seguridad de que es fundamental para la industria hostelera hacer 
uso de herramientas digitales para crecer. En nuestro caso, la posibilidad de gestionar todos 
los procesos desde la nube, permite, sin lugar a duda una mayor eficiencia que repercute 
directamente no solo en la rentabilidad sino en la experiencia de cliente”. 

Sobre Camarero10 

Camarero10 es un software tpv de hostelería, nacido en 2018, para gestión de bares y 
restaurantes. Se trata de un software multiplataforma, al que se puede acceder desde 
cualquier dispositivo, con el único requisito de estar conectado a internet. A día de hoy lo usan 
más de 500 bares y restaurantes españoles, especialmente en Madrid, Barcelona y Sevilla. 
Su principal ventaja es la multitud de módulos con los que cuenta y que cada negocio puede 
seleccionar para adaptar el programa a sus necesidades.  

Más información a: 

Departamento de Marketing de Camarero10 

Director de marketing 
Camilo.posada@camarero10.com 
Community Manager 
Lorena.fernandez@camarero10.com 
 

mailto:Camilo.posada@camarero10.com
mailto:Lorena.fernandez@camarero10.com
mailto:Lorena.fernandez@camarero10.com

