
Menutech en menos de 5 palabras

Menús creados con 
Menutech

Plantillas de menú personalizables 
en Menutech

Traducciones en inglés, francés, 
alemán e italiano

usuarios satisfechos en 
11 países en Europa

Platos con alérgenos ya 
declarados

20 categorías de platos analizadas a 
tiempo real para posibles repeticiones

+5000

+30

+16000

+4000

+5000

20

... de 10 palabras ... de 15 palabras

Menús impulsados por IA

El software más rápido para 
crear menús que cambian 
frecuentemente

La primera aplicación que automatiza 
declaraciones de alérgenos, traducciones 
y el diseño de menús

Denominación social

Menutech GmbH

Año de fundación

Abril 2017

Equipo

2 fundadores +
8 empleados

Oficina central

Berlin Mitte (Rosenhöfe 
en Hackescher Markt)

¿Qué es Menutech? 

Menutech (menutech.com) es la aplicación software (SaaS) para automatizar la declaración 
de alérgenos, la traducción y el diseño de cartas y menús. Esta triple combinación es una 
oferta única en el mercado.

¿A quién va dirigido Menutech? 

La aplicación Menutech es ideal para hosteleros que cambian su oferta gastronómica diaria 
o semanalmente. Toda la información de los alimentos o platos y bebidas se almacena 
en la base de datos privada del usuario, lo que significa que nunca tienen que declarar 
los alérgenos o traducir el mismo plato dos veces. En tan solo 1 clic los menús se pueden 
generar en diferentes estilos y para múltiples ubicaciones. Los menús se generan en HTML, 
se exportan en formato .pdf y están listos para imprimir.

¿Cuál es su tecnología?

Menutech se basa en herramientas de análisis sintáctico que permiten que los alérgenos 
se detecten automáticamente en cartas y menús. Este algoritmo de detección, así como el 
asistente en tiempo real para alérgenos, aditivos y traducciones, se auto-mejora utilizando 
tecnologías de aprendizaje automático.

Twitter: @menu_tech Linkedin: menutech E-mail: press@menutech.com

Estas empresas han 
automatizado sus procesos 
F&B gracias a Menutech:
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