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CONSULTA TODOS LOS CURSOS Y SESIONES FORMATIVAS QUE TE OFRECE EL GREMIO EN EL WEB WWW.GREMIRESTAURACIO.COM

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

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

Regis3 presenta nuevas soluciones 
para la gestión y el control de efectivo

Muchos bares y restaurantes gestionan 
el dinero en efectivo de manera manual 
en el TPV, una gestión que puede provo-
car inconvenientes, como la falta de se-
guridad o la lentitud en las operaciones. 
Una buena gestión del efectivo evita el 
fraude de billetes falsos, los pequeños 
hurtos internos y externos, los errores 
a la hora de dar el cambio y reduce las 
colas de clientes en el local. Asimismo, 

permite cuadrar la caja todos los días 
de forma rápida y segura, minimizando 
los tiempos de recaudación y flexibili-
zando los turnos de trabajo de los em-
pleados. Regis3, proveedor acreditado 
del Gremio y distribuidor de Ágora Res-

tauración, os propone las soluciones de 
gestión de efectivo de Azkoyen (Cas-
hlogy) y Cashkeeper en su software de 
TPV, con condiciones especiales para 
todos nuestros agremiados. Los bene-
ficios de estas soluciones son numero-
sos: ayudan a cuadran la caja a diario, 
eliminan errores humanos en la devo-
lución del cambio y posibles discre-
pancias entre el cliente y el empleado, 
garantizan el control del dinero en todo 
momento evitando posibles atracos, 
hurtos internos o externos e identifican 
y rechazan las monedas y billetes fal-
sos. Los responsables de los negocios, 
además, tendrán un retorno rápido de 
la inversión en estas nuevas herramien-
tas ya que se contempla la financiación 
por renting. Podéis solicitar, sin ningún 
compromiso, más información sobre 
estas soluciones de gestión de efecti-
vo contactando con Regis3. Pere Ruiz: 
info@regis3.es o teléfono: 936 653 205.

Ya está en marcha el primer concurso de re-
cetas asiáticas The Noodlemaster, organizado 
por la cadena de restaurantes Udon y abierto a 
todo el mundo que quiera participar con crea-
ciones originales de noodles o izakayas. Las 
recetas se tienen que elaborar, fotografiar y 
presentarla s por escrito en el web de los or-
ganizadores hasta el 9 de octubre. Los ganado-
res se conocerán el 23 de octubre en el marco 
del Fórum Gastronòmic de BCN y tendrán que 
cocinar en directo sus receptas. Hay más de 
3.000 euros en premios para las mejores . 
Para más información e inscripciones entrad 
en: http://noodlemaster.udon.es. 

El etiquetaje para celíacos
El próximo lunes 3 de octubre (10:00h) tendrá 
lugar el acto de presentación del Pacto de cola-
boración entre la Agencia Catalana de Consu-
mo y diversas empresas comprometidas con 
el etiquetaje de los productos alimentarios de 
utilidad para personas celíacas. En el acto, que 
contará con la presencia del consejero de Em-
presa y Conocimiento, Jordi Baiget, interven-
drá el presidente del Gremio de Restauración, 
Pere Chias, que expondrá las buenas prácticas 
y el compromiso del sector con las personas 
celíacas. Si queréis asistir, en la sala de actos 
de la Agencia Catalana del Consumo (c/ Pam-
plona, 113 de Barcelona) llamad al Gremio (Virtu 
Morón). Tel:  933 018 891 o por correo electró-
nico: virtu.moron@gremirestauracio.com.

Los sistemas garantizan una 
manipulación sencilla y segura 
de los billetes y las monedas 

Participa en el concurso de 
recetas asiáticas de BCN
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