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ACCEDE A LA APLICACIÓN GRATUITA DE GESTIÓN DE ALÉRGENOS QUE TE OFRECE EL GREMIO EN WWW.CARTAON.ES

Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos - 08015 - Barcelona
T 933 018 891 F 933 174 553

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

Para evitar que los clientes se tengan que esperar en un res-
taurante a tener mesa se inventaron los avisadores. El objetivo 
es terminar, de forma rápida, con la generación de ruido en 
el local y reducir las largas colas, consiguiendo mejorar la sa-
tisfacción del cliente, la calidad del servicio y la imagen de la 
marca. El sistema favorece un aumento en la rotación de me-
sas, mejora la productividad del personal y, en consecuencia, 
contribuye a incrementar el volumen de facturación. Regis3 e 
IGT Microelectronics presentan un sistema de avisadores de 
clientes CONCORD que no requiere ningún tipo de instalación, 
fácil de poner en marcha y de utilizar. El pack entero de avi-
sadores de clientes tiene un precio de 1.087 euros. Sin embar-

go, los agremiados lo 
podéis obtener por 
999 euros. Asimismo, 
Regis3 dispone de un 
sistema de avisado-
res de camareros por 

radiofrecuencia, ideal para grandes espacios como terrazas, 
salones y comedores, donde los profesionales tienen que re-
correr grandes distancias. El chef avisa al camarero para que 
recoja el pedido, sin levantar la voz y sin utilizar timbres, evi-
tando las esperas, los platos fríos y los paseos innecesarios. 
El pack avisador mejora la atención al cliente, el ambiente en 
la sala, la rotación de mesas y la productividad del negocio. 
Tiene un precio de 1.500 euros pero los agremiados lo podéis 
comprar por 1.385 euros. Para más información, contactar con 
Pere Ruiz (693013250, info@regis3.es).  

Cómo mejorar la atención al cliente 
y la productividad de tu restaurante

Los agremiados pueden 
adquirir los avisadores por 
un precio más reducido

El Gremio os invita a la entrega de 
los Street Lovers BCN 2016 Awards

Con una participación de más de 300 restaurantes y la co-
laboración del Gremio de Restauración, finaliza una nueva 
edición del concurso de restaurantes Street Lovers BCN 
impulsado en la ciudad de Barcelona. Las entidades organi-
zadoras tienen el placer de invitaros a conocer de primera 
mano a los galardonados en la entrega de premios Street Lo-
vers Awards 2016 que tendrá lugar el lunes 25 de julio en la 
sala Auditori de PIMEC (Viladomat, 174). El acto empezará 
a las 17.45 y contará con las intervenciones del presidente 
del Gremio de Restauración, Pere Chias, y del presidente de 
PIMEComerç, Àlex Goñi. Después de la entrega de premios, 
se ofrecerá una copa de cava a todos los asistentes. Confir-
mad vuestra asisten-
cia a la entrega de 
premios rellenando 
un sencillo formula-
rio que encontraréis 
en el siguiente enla-
ce: http://blog.streetlovers.es/premios-streetlovers/. 
Street Lovers BCN celebra por segunda vez el concurso 
en el que, en esta ocasión, restaurantes, bares y cafeterías 
compiten para ser los mejores valorados de la capital cata-
lana en 12 categorías diferentes. Los usuarios y clientes de 
los establecimientos los han podido puntuar durante tres 
meses a través de la web habilitada para la ocasión. El ob-
jetivo de esta iniciativa es potenciar y mejorar la imagen de 
los restaurantes y el impacto visual de la restauración en la 
cultura urbana. 

Se premiarán 12 categorías en 
los ámbitos de la gastronomía, 

las bebidas y el aspecto social
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