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SIGHORE informatiza la nueva 
MERCAT DE MERCATS 2014

 
SIGHORE informatizo esta nueva edición de la feria de MERCAT de MERCATS de la mano de
Grup GSR. La venta de tickets se realizo con
REST, con este sistema suministramos 
en la venta de tickets por la gran afluencia de 

 

Más de 265.000 personas visitaron 
conceptualización y producción realiza Grup Gsr. Del 17 al 19 de octubre, en la Plaza de la 
Catedral de Barcelona, los visitantes han podido comprar en un mercado en la ca
productos, tapas y platillos y aprender de los mejores chefs y sumilleres. Desde el viernes 
domingo  se vendieron cerca de 65.000 tickets de degustación, casi un 20% más que en la 
edición de 2013. 
 
En esta edición, han participado en Mercat de Mercats 40 chefs de restaurantes de todo el país 
que suman 17 estrellas Michelin, 40 paradas de mercados de la ciudad condal, 30 productores 
de proximidad, ocho panaderos artesanos y 14 bares y restaurantes de Barcelona, que han 
ofrecido una de sus mejores tapas o platillos elaborados con producto de mer
 
Mercat de Mercats ha cumplido este año su quinta
de la gastronomía y el producto en Barcelona. 
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La venta de tickets se realizo con 10 tpv’s Toshiba A20 con el software CodyShop 

REST, con este sistema suministramos un control total de la ventas realizadas y damos agilidad 
en la venta de tickets por la gran afluencia de público. 
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