
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


