
NO TE PIERDAS LA DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS KM.0, “FETS AL COSTAT DE CASA”, EL PRÓXIMO 11 DE MARZO A LAS 17H
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Con el paso de los años 
la tecnología se ha ido 
introduciendo en los 
diferentes ámbitos de 
la vida económica. Su 
entrada en el mundo 
de la restauración ha 
sido progresiva y, poco 
a poco, los restaura-
dores han ido sustitu-
yendo, por ejemplo, 
las antiguas cajas re-
gistradoras por nuevos 
sistemas de gestión a 
medida que permiten 
conocer con un solo 
click los platos que no 
se han servido todavía 
en las diferentes me-
sas; también la gestión 
de los pedidos se ha vis-
to agilizada por el uso, 
por parte de los cama-
reros, de dispositivos 
móviles que trasladan 
la información a tiem-
po real a los equipos 
de cocina. Además de 
la ventaja competitiva 
vinculada al uso de es-

Disfruta del descuento que ofrece REGIS3, distribuidor 
de soluciones tecnológicas para la restauración

tos sistemas, la calidad del servicio que 
recibe el cliente se ve beneficiada, por lo 
que el Gremio ha llegado a un acuerdo 
con la empresa REGIS3, distribuidora de 
soluciones tecnológicas especializadas 
en el mundo de la restauración. 
REGIS3 ofrece, entre otros, los siguien-
tes servicios:

Ágora Restauración es una plataforma diseñada para facilitar la gestión diaria 
de los locales de restauración. Es fácil de utilizar y su opción MyÁgora permite 
acceder a toda la información desde el teléfono móvil. Se trata de una solución 
que miles de restaurantes han adoptado ya con buenos resultados. 

- Asesoramiento en soluciones de sis-
temas de TPV y gestión del local.  

- Análisis de las necesidades del local e 
implementación de las soluciones tecno-
lógicas que se precisen. 

- Sesiones formativas para que todo el 
personal conozca la solución Ágora, ba-
sada en el programa de TPV. 

10%
de descuento en

Servicios de instalación y parametrización
Contratos de mantenimiento

15%
de descuento en

Terminales TPV CONCORD
Cursos de formación

Para más información, contacta con Natàlia Bolea a 
través del teléfono del Gremio o por correo electrónico  
(natalia.bolea@gremirestauracio.com).

- Financiación: renting tecnológico 
evolutivo. 

- Configuración y mantenimiento de 
redes sociales (Facebook, Instagram, 
Twitter, etc.). 

- Creación y mantenimiento de páginas 
web, tiendas electrónicas y aplicaciones 
personalizadas. 
También ofrece los siguientes produc-
tos, en venta o alquiler (renting):

- Terminales TPV CONCORD, para 
profesionales e industriales del mundo 
de la restauración, y el programa Ágora 
Restauración. 

- Soluciones de software: servicio a 
domicilio, reservas y pedidos online, 
carta digital. 
Todos los establecimientos agremiados 
pueden acceder a estos productos y ser-
vicios con unas condiciones especiales 
que ofrece REGIS3 gracias al acuerdo 
alcanzado con el Gremio. 


