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CONSULTA TODOS LOS CURSOS GRATUITOS QUE TE OFRECE EL GREMIO HACIENDO CLIC AQUÍ: FORMACIÓN SUBVENCIONADA 100%
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El sistema de huella dactilar es la 
forma más fiable y avanzada de 
reconocer a una persona

Muchas empresas disponen de sistemas 
para registrar diariamente la jornada de 
sus trabajadores, para asegurar un con-
trol efectivo de las horas trabajadas. El 
empresario, que tiene que activar el re-
gistro de horarios, debe disponer de una 
plantilla para gestionar el control y hacer 
una entrega posterior al trabajador con 
sus datos. El problema es que no existe 
un único modelo oficial de plantilla. 

Para solucionarlo, los controladores 
inteligentes de presencia combinan la úl-
tima tecnología de identificación con he-
rramientas de gestión integral. Gracias a 
la tecnología de proximidad, de huellas 
dactilares o de ambas, estos sistemas 
eliminan dificultades y errores y hacen 
que empresarios y trabajadores estén 
satisfechos con el resultado. El registro 
con huella dactilar es una de las formas 
más avanzadas de reconocer a una per-
sona. No existen dos huellas iguales, por 
lo que es imposible engañar al sistema. 
Con las soluciones que nos presenta 
Regis3 se ha acabado el problema de ol-
vidarse o perder la tarjeta de identifica-
ción. Además, el funcionamiento es sen-
cillo: simplemente hay que registrar una 

vez la huella en el terminal y sólo se ten-
drá que colocar el dedo en el sensor in-
tegrado cada vez que el trabajador entre 
o salga del trabajo. El software controla-
dor de presencia ayuda a utilizar todos 
los datos que registre para gestionar de 
forma inteligente los recursos humanos 
del negocio. En este sentido, pone al al-

cance de los empresarios herramientas 
generales y de gestión. Por ejemplo, crea 
informes periódicos diarios, semanales 
y mensuales para cada departamento y 
para los empleados; registra costes, ho-
ras, horas extras y ausencias del lugar 
trabajo; diseña programas de trabajado-
res; y exporta datos a Excel o al progra-
ma de nóminas que se utilice. 

Regis3 distribuye soluciones de con-
trol y presencia que ahorran mucho tiem-
po y dinero al usuario. Estos sistemas 
se comercializan a partir de 395 euros 
+ IVA. Podéis pedir más información a 
medida escribiendo a info@regis3.es o 
llamando al teléfono 936 653 205.

Regis3 presenta soluciones de 
control horario en el trabajo

El Gremio te invita a 
participar en la guía de 
restaurantes saludables
La cocina saludable está de moda. Cada vez 
más clientes buscan una oferta de calidad, con 
productos de proximidad o quilómetro cero, 
respetuosos con el medio ambiente. En Barce-
lona es fácil encontrar restaurantes para per-
sonas vegetarianas, veganas o, simplemente, 
para aquellas que apuestan por un estilo de 
vida más saludable. Por eso, el Gremio de Res-
tauración, con el apoyo de San Miguel-Solán 
de Cabras y el Ayuntamiento de Barcelona, 
está confeccionando una guía de restaurantes 
healthy (saludables) que se distribuirá por toda 
la ciudad y ayudará a dar visibilidad a tu nego-
cio. Para aparecer en la guía hay que formar 
parte del Gremio de Restauración de Barcelona 
y realizar un pedido mínimo de productos San 
Miguel-Solán de Cabras a través de los distri-
buidores oficiales. Formar parte de la nueva 
guía de restaurantes healthy de Barcelona es 
gratuito para los miembros del Gremio. Sólo 
hay que rellenar la hoja de inscripción que en-
contraréis aquí y hacernos llegar la solicitud 
antes del 9 de diciembre de 2016 a las oficinas 
del Gremio (Gran Via de les Corts Catalanes, 
481) o a projectes@gremirestauracio.com. 
¡Recuerda que las plazas son limitadas!
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