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Digitaliza la carta de tu restaurante gratis
Barcelona, 18 de mayo de 2020. 

QRCarta.com te permite compartir las cartas y el menú diario de tu bar o
restaurante  con  tus  clientes,  de  esta  manera  consigues  mejorar  tus
medidas sanitarias, reducir costes y ser más sostenible. ¡Hazlo GRATIS y
sin anuncios.!

Actualiza  tus  cartas  o  menú al  momento  y  evita  los  tachones  en el  menú.  Con  QRCarta  puedes
mantener actualizada tu carta e informar de los alergenos que contienen, así evitarás
también la típica frase “¿y este plato lleva frutos secos?”, a la vez que cumples con la legislación vigente
y las recomendaciones sanitarias antes el CoVid-19.

Ahorrarás dinero en el diseño, impresión de cartas y menús, soportes, carpetas, etc. Lo que te permitirá

reducir la cantidad de papel y recursos que necesitas,  consiguiendo un establecimiento más
respetuoso con el medio ambiente.

Puedes actualizar tu oferta de platos cuando quieras manteniendo siempre el mismo código QR. Así, tus

clientes podrán ver tu QR en tu web, en tus folletos, des de casa, en la calle o en el trabajo. Además, si
ofreces el servicio para llevar a casa o recogida en el establecimiento, puedes compartir
el QRCarta directamente y mantener a tus clientes siempre actualizados con tus últimas novedades.

QRCarta.com nace de la necesidad de los propios restauradores para ofrecer sus
cartas y menús,  asegurando que se puedan seguir  las  normas más adecuadas de sanidad en el
cuidado de los clientes y empleados del establecimiento.

En esta web se ofrecen, de manera gratuita, un conjunto de herramientas para realizar y gestionar los

menús y las cartas de estos establecimientos en diferentes idiomas de una manera sencilla y eficaz.
Una vez creadas se podrá generar un código QR, que el restaurador distribuirá a sus clientes y que estos
obtengan la información de las cartas o menú diario, de manera directa en su teléfono móvil.

Elabore las diferentes cartas de su establecimiento a medida. La página permite crear un
menú diario y diferentes cartas para su restaurante. El menú diario permite añadir y diferencia los
entrantes, primeros platos, segundos y postres, incluyendo la información alergénica de cada plato, de
forma sencilla y ágil. En el caso de las cartas se permite agrupar en categorías tantos productos como
sea necesario. En todos los casos se puede gestionar desde cualquier dispositivo.

http://www.qrcarta.com/


18 de mayo de 2020
QRCarta.com

¡Abre tu restaurante a todo el mundo! Y recuerda que se genera un código QR automáticamente, sin
necesidad de que sus clientes instalen ninguna aplicación.

Datos de contacto:

qrcarta@gmail.com 
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