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Laure JOUMIER-KLEMENT y Lukas KLEMENT son dos amantes de la gastronomía europeos que, desde 2013, combinan
su pasión por el diseño de la Interfaz de Usuario (UI) y la Experiencia de Usuario (UX) con el desarrollo web. Menutech es la
cuarta aplicación que desarrollaron como equipo: sus proyectos anteriores en tecnología alimentaria y en el sector gastronómico
incluyen Frescana (una app de iOS para cocinar con productos de temporada cada día) y Bestell.tech (el sistema de toma de
comandas y facturación de habitaciones basado en la red).
La aventura de Menutech comenzó como una solución automatizada para su hotel familiar y para los clientes hosteleros de
igel.tech, su agencia digital 2017, Menutech está disponible para los profesionales de la hostelería de toda Europa que deseen
ahorrar tiempo en la elaboración de cartas y menús que cumplan con la legislación vigente, sin renunciar a un diseño único y
profesional.
Frescana

• Laure obtuvo su grado universitario con Mención de Honor por Warwick Business School, además de cursar programas
internacionales sobre Tipografía e Interactividad (UCLA, California), Gamification (University of Pennylvania a distancia) y
Design Thinking (Standford University d.school a distancia). Posee una experiencia exhaustiva en UI/UX, desde aplicaciones
web y aplicaciones para iOS hasta software empresarial y comercio electrónico. Dió sus primeros pasos como diseñadora en
2013 en Axel Springer y posteriormente se unió a la aceleradora Plug and Play en 2014 como Directora de Marketing (CMO)
de INCEND Ltd. En 2016 cofundó la agencia digital igel.tech (Paradigm UG) como directora creativa y la empresa derivada
Menutech GmbH en 2018 como su diseñadora principal.
• Lukas cuenta con formación académica en economía conductual y psicología en Warwick Business School y Harvard Extension
School. Publicó el artículo revisado por homólogos “Embracing complexity in academic performance appraisal” en International
Journal of Complexity in Leadership and Management (2013). Tras finalizar sus estudios dio un giro a su carrera hacia la
Informática. Es todo un experto en el procesamiento de datos y web scraping con una alta competencia en JAVA/ J2EE y
Python. Además, cuenta con una dilatada experiencia en desarrollo front-end basado en javascript. Confundó la startup de
Educación Superior INCEND Limited en 2014, la agencia digital igel.tech en 2016 (donde continúa ocupando el cargo de
Consultor de IT) y desde 2018 dirige la empresa derivada Menutech GmbH.
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Sus responsabilidades incluyen el diseño de interfaz y
experiencia de usuario (UI/UX), gestión de marketing online
e investigación de mercados.

Sus responsabilidades en Menutech incluyen la planificación
de finanzas, negocios, arquitectura de los sistemas
informáticos (TI) y el análisis de datos.

Mitad francesa y mitad filipina que creció en los Países Bajos

Italiano de habla alemana (del Südtirol) que estudió en el Reino Unido
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