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Nota de prensa 
26 de septiembre, 2017 

 

 

Los usuarios de Ticket Restaurant® ya 

pueden pagar con Android Pay 
 

España es el primer país del mundo en que Ticket 

Restaurant puede ser utilizado con Android Pay, el sistema 

de pago sencillo y seguro desarrollado por Google. Los 

usuarios de Ticket Restaurant podrán pagar directamente 

con sus teléfonos Android en todos los restaurantes 

provistos de un terminal de pago sin contacto 
 

Edenred España se convierte así en el primero de los 42 pertenecientes al grupo Edenred en 

ofrecer a sus clientes este método de pago. Edenred, la compañía creadora de Ticket 

Restaurant® y el proveedor líder en España de vales y tarjetas prepago, es la primera empresa 

de vales de comida de España que ofrece Android Pay. 

 

“Con Android Pay podemos a disposición de nuestros usuarios el pago con móvil de una forma 

segura y sencilla. Con este nuevo hito en la historia de Ticket Restaurant seguimos 

demostrando que trabajamos día a día por traer innovación a nuestro mercado, mejorar la 

experiencia de nuestros usuarios sin dejar de lado la seguridad que nos ha caracterizado 

siempre” afirma Pierre Gagnoud, director general de Edenred España. 

 

En un país donde la penetración de terminales de venta sin contacto es tan elevada, el poner 

en funcionamiento el pago con móvil es una gran oportunidad que Edenred ha sabido 

aprovechar. “Hemos trabajado con Google, creador del sistema operativo más utilizado en 

los móviles españoles, por la seguridad y sencillez de su sistema de pago y por responder a las 

peticiones de nuestros usuarios”, concluyó Gagnoud. 

 

Esta iniciativa se enmarca en los más de 40 años de innovación que han hecho de Edenred 

un referente y una compañía pionera en digitalizar el mercado de los beneficios sociales. 

 

¿Cómo funciona? 

 

Para configurar la tarjeta Ticket Restaurant en Android Pay sólo hay que seguir tres sencillos 

pasos desde tu móvil Android v4.4 Kit Kat y con NFC incorporado: 

 

 Descargar la aplicación Android Pay 

 Añadir los datos de tu tarjeta  

 Introducir el código que recibirás por correo electrónico 
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De esta forma tan sencilla, los usuarios de Ticket Restaurant ya podrán usar Android Pay sin 

sacar su tarjeta. Para hacer una compra, sólo tienes que comprobar que tu teléfono está 

activado con la pantalla encendida y acercarlo al terminal de pago; no hace falta 

desbloquearlo ni abrir la app.  

 

Un sistema sencillo y, sobre todo, seguro ya que, cuando pagas con Android Pay, el número 

de tu tarjeta no se comparte con el restaurante, ya que el sistema utiliza un número de cuenta 

virtual para que los datos permanezcan protegidos y a buen recaudo siempre. Así, si pierdes 

tu teléfono o te lo roban, puedes utilizar el Administrador de Dispositivos Android para 

bloquearlo al instante, desde cualquier lugar, protegerlo con una contraseña nueva o borrar 

todos tus datos personales. 

 

 

Since Ticket Restaurant® was launched in 1976 over 63,000 establishments have already joined 

the programme in Spain, and a total of 83 million transactions have been completed. 

 

▬▬ 
 

Edenred, inventor del Ticket Restaurant® y líder mundial en el campo de los vales de servicios prepago para empresas, 

crea y gestiona soluciones que mejoran la eficacia de las organizaciones y el poder adquisitivo de las personas.  

Las soluciones que propone Edenred garantizan a las empresas que sus fondos se asignan a un uso específico y 

permiten la gestión de:  

 Los beneficios para empleados (Ticket Restaurant®, Ticket Guardería, Ticket Transporte y Ticket Flex),  

 Los gastos profesionales (Ticket Gasolina y Ticket Corporate),  

 La motivación y las recompensas (Ticket Regalo y Ticket Compliments),  

 

El Grupo también asiste a las instituciones públicas en la gestión de sus programas sociales.  

Cotizado en la Bolsa de París, Edenred está presente en 42 países con cerca de 8.000 colaboradores, 750.000 

empresas y organismos públicos, 1,4 millones de afiliados y 43 millones de beneficiarios. En 2016, Edenred registró un 

volumen de emisión en torno a 20.000 millones de euros. 

 

Ticket Restaurant® y las otras denominaciones de los productos y servicios que propone Edenred son marcas 

registradas pertenecientes al grupo Edenred. 

 

Sigue a Edenred en Twitter: @EdenredES 
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