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Kriter Software, fabricante de software de gestión para em-

presas.

Desde su fundación en 1989 se focaliza en el desarrollo de 

soluciones estándard y altamente parametrizables que cu-

bren las necesidades informáticas de la mediana empresa en 

múltiples sectores. 

Su particular modelo de gestión y desarrollo, basado en la 

innovación, perdurabilidad, proximidad y calidad de servicio, 

garantiza a sus clientes soluciones que evolucionan sóli-

damente, escuchando sus necesidades, y cubriendo tanto 

aspectos técnicos como funcionales y legales, aprovechando 

en cada momento el estado del arte tecnológico.  

El ecosistema de aplicaciones que componen su catálogo tie-

nen como núcleo la plataforma de gestión KRITER ERP, cuya 

funcionalidad se potencia con un conjunto de aplicaciones 

interconectadas entre sí, que abarcan tanto soluciones web 

e-commerce (B2B y B2C) como de movilidad empresarial. 

Con herramientas CRM para la fuerza de ventas.

KRITER SOFTWARE
DIGITAL MANAGEMENT SOLUTIONS

AÑO DE FUNDACIÓN: 1989

EMPLEADOS: 30

FACTURACIÓN: 2,5 Millones €

SEDE CENTRAL: Mataró (BARCELONA)



KRITER ERP Solución de gestión multisectorial especialmente diseñada 

para cubrir y optimizar integramente todos los procesos de 

la empresa: aprovisionamiento, almacenes y logística, produc-

ción, comercialización de productos y/o servicios (proyectos), 

SAT, finanzas, etc.  

PREK (B2B PORTAL) Solución B2B que facilita las relaciones 24x7 entre la empre-

sa, y sus clientes y proveedores a través de un entorno web 

intuitivo, que multiplica la capacidad del ERP hacia el exterior.

KRITER STORE Plataforma de comercio electrónico integrada, que maximiza 

la eficacia y la agilidad de cualquier negocio online, facilitando 

un crecimiento escalable mediante su acoplamiento a KRITER 

ERP o a cualquier otra plataforma. 

PRODUCTOS

RepCamp es una plataforma cloud que proporciona movilidad 

a los equipos de ventas, multiplicando su capacidad comercial 

con una herramienta CRM integrada convenientemente a su 

ERP (catálogo, pedidos, estadísticas, gestión de visitas, etc)

http://www.kriter.net/kriter-erp

http://www.kriter.net/prek

http://www.kriter.net/kriter-internet

http://www.repcamp.com



Joan Mora i Bosch, Fundador de Kriter, nació en 1963 en 

Arenys de Mar, Maresme, Barcelona.  Sus estudios de forma-

ción profesional le proporcionaron muy pronto la oportunidad 

de acercarse a los ordenadores y aprender a programar. Sus 

raíces familiares fomentaron su espíritu curioso y emprende-

dor.

Fundó Kriter Software en 1989, focalizada en el desarrollo de 

soluciones estándar y altamente parametrizables para cubrir 

las necesidades de la mediana empresa en múltiples sectores. 

Desde entonces y con un único paréntesis al servicio de su 

comunidad, alcalde de Mataró (2007-2011), no ha dejado de li-

derar el proyecto Kriter rodeado por un gran equipo de profe-

sionales ilusionados por crear productos útiles y competitivos 

que aumenten la productividad de sus clientes.

En su filosofía, innovación y revolución perdurable son divisas 

innegociables, tanto como la afirmación de valores tradiciona-

les, seriedad y confianza.

Atento a compartir experiencias empresariales,  ha trabajado 

siempre al lado de sus colegas en diversas asociaciones y pro-

yectos. Miembro fundador de GENTIC asociación TIC Mataró 

y Maresme  (gentic.org),  presidente del capítulo español de 

Entrepreneurs’ Organization (eonetwork.org), miembro de la 

junta de ASEITEC (aseitec.org), y actualmente miembro fun-

dador y activo del capítulo español de Conscious Capitalism 

(consciouscapitalism.org)  

JOAN MORA I BOSCH
CEO & FOUNDER

https://www.linkedin.com/in/joan-mora-bosch-4089b015



Marc Mora Aparicio, Repcamp Product Manager,  nació en  Ca-

brera de Mar (1988). Maresme, Barcelona. Ingeniero Informá-

tico (UPC -TCM). 

Después de 4 años trabajando en una empresa de telemedici-

na sueca de ámbito internacional,  en 2011 se incorpora a Kriter 

Software. Su experiencia como arquitecto de sistemas y jefe 

de proyecto en una gran variedad de productos relacionados 

con la movilidad y orientados en gran parte a la productividad 

empresarial le conducen, en 2014,  a la creación de RepCamp  

(www.repcamp.com), plataforma CLOUD y de movilidad para 

fuerzas de ventas.

A partir de ese momento se centra totalmente en tareas espe-

cíficas, como Product Manager de RepCamp compaginando 

paralelamente la coordinación de la expansión internacional 

del mismo. 

Sus experiencias a nivel internacional, destacando su labor 

como voluntario en el Parque Nacional de Hwange en Zim-

bawe, le proporcionan una perspectiva global que potencia el 

proyecto empresarial de Kriter Software  

MARC MORA APARICIO
REPCAMP PRODUCT MANAGER

https://www.linkedin.com/in/marc-mora-aparicio-1b26121a



Martí Carles i Subirà, Kriter ERP Product Manager,  nació en  

Mataró (1968). Maresme, Barcelona.

Al frente desde hace más de 15 años del equipo de desarrollo 

de Kriter ERP. su trabajo se centra en la definición y diseño de 

las nuevas funcionalidades de Kriter ERP en base a las nece-

sidades del mercado y la evolución tecnológica del momento. 

MARTÍ CARLES I SUBIRÀ
KRITER ERP PRODUCT MANAGER

https://es.linkedin.com/in/martí-carles-subirà-05939914

Pep Caballero Garcia Repcamp Product Manager,  nació en  

Premià de d’Alt (1962). Maresme, Barcelona. 

Desde practicamente los primeros años de la compañía, Pep 

Caballero, forma parte del equipo de profesionales de Kriter 

Software. Su principal tarea es identificar las tendencias tec-

nológicas más punteras y analizar la incorporación de las mis-

mas al ecosistema de productos Kriter.

PEP CABALLERO GARCIA
R&D DIRECTOR

https://es.linkedin.com/in/pep-caballero-60ba933



Manel Royo Roig, Internet Product Manager,  nació en  Am-

posta (1973). Tarragona. Ingeniero Superior en Informàtica (La 

Salle -URL). 

Consultor especializado en aplicaciones de negocio basadas 

en la nube y comercio electrónico. Manel está a cargo del de-

partamento de proyectos de Internet en Kriter Software apar-

te de participar activamente en el desarrollo de RepCamp de-

finiendo la experiencia del usuario en todas las plataformas y 

el diseño de arquitectura técnica.

MANEL ROYO ROIG
INTERNET PRODUCT MANAGER

https://es.linkedin.com/in/manelroyo



RECURSO GRÁFICOS KRITER SOFTWARE

www.kriter.net/press/kriter.zip

RECURSO GRÁFICOS REPCAMP

www.kriter.net/press/repcamp.zip

RECURSOS FOTOGRÁFICOS

www.kriter.net/press/fotopress.zip

RECURSOS GRÁFICOS


