
rentabilidad del negocio entre 
el 15% y el 20%, reduce colas 
y tiempos de espera, y mejora 
la experiencia de usuario en el 
establecimiento. 
Otra de las novedades que ha 
sido de máximo interés por los 
visitantes son los T-Quiosk, la 
gama más completa de equipos 
de punto de venta autónomos que 
incorporan diferentes sistemas 
de pago (con tarjeta de crédito, 
en efectivo o ambas). También 
los diferentes verticales que ofre-
ce la solución multidispositivo  
HioPOS Cloud.
Los visitantes del sector hotele-

La comitiva inaugural inte-
grada por la ministra de 

Sanidad, Dolors Montserrat, la 
alcaldesa de l’Hospitalet de Llo-
bregat, Núria Marin, el presiden-
te de Fira de Barcelona y salón 
Alimentaria, Josep Lluís Bonet, 
el presidente del salón Hostelco, 
Rafael Olmos, y otras autorida-
des visitaron el estand que el 
Grupo ICG tiene en el pabellón 
7, liderando el sector de la tecno-
logía y el software de los salones 
Hostelco y Alimentaria, que se 
celebró hasta el 19 de abril en 
Barcelona.

Las autoridades, acompañadas 
del presidente del Grupo ICG, 
Andreu Pi, conocieron las últi-
mas novedades tecnológicas 
desarrolladas con tecnología 
de última generación basadas 
en la movilidad, la usabilidad 
y la interconnexión que pro-
porcionan métodos más ágiles 
y productivos tanto para las 
empresas de restauración como 
para los hoteles. Soluciones que 
dan respuesta a las necesidades 
empresariales a través de una 
gestión global y totalmente inte-
grada.
Centenares de empresas del 
sector se han interesado por las 
novedades presentadas como 
la solución omnichannel para 
la hostelería, que incrementa la 

Estand de ICG, situado en el pabellón 7, donde se presentaron las últimas novedades del Grupo para los sectores de la Hostelería, Hoteles y Alimentación.
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Gran éxito de participación en los 
salones Hostelco & Alimentaria 2018

Las autoridades que inauguraron el certamen visitaron el estand de ICG Software

ro se han interesado por la App 
ICGRoomService Mobile que 
ofrece movilidad en el área de 
housekeeping. Con esta aplica-
ción desde un dispositivo móvil, 
se planifican y asignan las tareas 
del equipo de pisos y mante-
nimiento, intercambiando en 
tiempo real la información con 
recepción. También se ha pre-
sentado el Room Service desde 
el smartphone del cliente, con 
el que, escaneando un código 
QR, el cliente accede a todos los 
servicios que ofrece el Hotel: 
horarios, actividades, oferta 
gastronómica... Consulta la carta 

de los distintos restaurantes del 
Hotel, reserva una mesa o hacer 
un pedido online.
Finalmente se han dado a conocer 
las soluciones globales de gestión 
inteligente de efectivo CashDro 
para fast food y supermercados, 
que mejoran la seguridad de los 
negocios, aseguran el cierre de 
caja inmediato y sin descuadres, 
trabajan de forma autónoma, y 
gestionan de forma centralizada 
los niveles de cambio, el cálculo 
automático de fianza, la infor-
mación de transacciones y un 
sistema de monitorización de 
monedas y billetes.

Hostelco & Alimentaria
Celebraron esta edición 
conjuntamente, convirtiéndose en 
una de las mayores plataformas 
internacionales para la industria de 
la alimentación, la gastronomía y el 
equipamiento hostelero.
Esta edición, celebrada del 16 al 
19 de abril de 2018, contó con 9 
pabellones, más de 100.000 m2, 
4.500 empresas expositoras y más 
de 150.000 visitantes.

T-Quiosk, CashDro y la 
solución omnichannel, 
centraron el interés 
de los visitantes

La Ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, la alcaldesa de l’Hospitalet de Llobregat, 
Núria Marín, y las autoridades de la comitiva inaugural, visitaron el estand de ICG junto al 
Presidente del Grupo, Andreu Pi.

La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Isabel García Tejerina, el presidente de 
Hostelco, Rafael Olmos, y las demás autoridades conocieron las últimas novedades de ICG de 
la mano de la directora comercial, Ana Puertas.


