
 

 

CARTA DIGITAL DE ELIGEMENU: eligemenu.es 
 
Eligemenu es una plataforma de información sobre restaurantes y menús a través de web y app 
para smartphones, que lleva varios años en el mercado. La empresa libera el servicio de carta 
digital para todos los establecimientos de Otea que estén interesados. 
 
Características: 

- Gratis para siempre. 

- 2 cartas incluidas: carta de platos y carta de bebidas. 

- Introducción de los datos es gratuita de la primera carta de platos y bebidas. Sin límite 
de platos a incluir. 

- Inclusión de información general del establecimiento. 

- Envío de códigos QR y enlaces para que los clientes puedan ver las cartas en el 
establecimiento 

- Para modificar la carta se tendrá acceso al gestor de contenidos del restaurante en 
eligemenú. Se hace de forma muy sencilla y rápida desde un ordenador, tablet o 
teléfono con conexión a internet. 

- Inclusión del establecimiento en la plataforma de eligemenu, con más de 200.000 visitas 
mensuales. Así se podrá llegar a miles de usuarios. 

- Botón de llamada directa al establecimiento desde la plataforma para solicitar reserva 
(en caso de que se acepten reservas) 

- Geolocalización del establecimiento. 

- Accesos directos a las redes sociales del establecimiento 
 

Información que se muestra en la carta digital: 

- Nombre del plato 

- Descripción del plato 

- Fotografía del plato 

- Hasta 2 precios de cada plato (del tipo tapa y ración) 

- Alérgenos 

- Se podrán marcar los platos de referencia como especialidades 
 
Esta propuesta tiene, además, otras funcionalidades opcionales (Inclusión de menús del día, 
Servicio de publicación diaria por personal de eligemenu, etc..) de caratcer totalmente 
voluntario con un pequeño coste.  
 
Enlace a una carta demostración. https://eligemenu.es/carta-digital-2020/restaurante.html 
 
 
CARTA DIGITAL DE AGUAS DE FUENSANTA: infomenu.net 

 
Es una iniciativa de Aguas de FUENSANTA,  preocupada por la situación de los hosteleros en 
general y,  particularmente, de los asturianos. 
  
Características: 
 

- Durante el año 2020 Fuensanta, totalmente gratuita, ofrece un servicio básico y 
fundamental de CARTA DIGITAL, que recoge los platos on line de su restaurante, 
accesible desde los teléfonos móviles de sus clientes.  

https://eligemenu.es/carta-digital-2020/restaurante.html


 

 

 

- La plataforma está diseñada para manejarla con conocimientos básicos como pueden 
ser los de uso de un móvil (Smartphone).  

 

- La introducción de los datos iniciales lo hará el propietario. que también podrá hacer 
las modificaciones que necesite de forma sencilla, rápida, instantánea y desde su propio 
teléfono móvil. Para ello contará con una zona privada, protegida por contraseña.  

 

- Es una CARTA para la que sólo se necesita un teléfono móvil, sin ningún tipo de 
instalación. Con posibilidad de usar código QR que no cambia, aunque modifique el 
menú (la carta) las veces que sea necesario. 

  

- Enlace a carta de demostración: https://fuensantademo.infomenu.net/ 
 

 

En el siguiente enlace accede a un formulario para que lo cubras en caso de estar 

interesado indicando la propuesta preferida. Es imprescindible elegir una de las dos 

propuestas.   

Enlace al formulario de inscripción: https://bit.ly/2TiD5T3  

https://fuensantademo.infomenu.net/
https://bit.ly/2TiD5T3

