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TICKET RESTAURANT® OFRECE APPLE PAY
A SUS CLIENTES
A partir de hoy, los usuarios de la tarjeta Ticket Restaurant® en
España pueden usar Apple Pay, un sistema de pago rápido y
cómodo que está transformando los pagos móviles gracias a su
facilidad de uso, seguridad y privacidad. Los usuarios de Ticket
Restaurant® podrán pagar ahora directamente con sus iPhone
o Apple Watch en todos los restaurantes provistos de un
terminal de pago sin contacto.
Edenred España se convierte así en el segundo país del grupo Edenred en ofrecer a sus clientes este
método de pago tras su primer lanzamiento en Francia en junio de 2016. 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 Apple Pay.
La seguridad y la privacidad son las principales características de Apple Pay. Al utilizar Ticket
Restaurant® con Apple Pay, los números de tarjeta efectivos no se guardan en el dispositivo ni en los
servidores de Apple. En vez de ello, se asigna un número de cuenta de dispositivo exclusivo, el cual
se encripta y se almacena de forma segura en el elemento seguro de su dispositivo. Cada
transacción se autoriza con un código de seguridad dinámico exclusivo y de única vez.
«La capacidad de pagar con Apple Pay no solo supone una experiencia excepcional para los
usuarios, sino que también ofrece un valor añadido a los empleados, los clientes y los restaurantes
afiliados al programa», afirma Pierre Gagnoud, director general de Edenred España. «El lanzamiento
de Apple Pay es una clara afirmación del compromiso de Edenred con la innovación y el servicio al
cliente.»
¿Cómo uso Ticket Restaurant con Apple Pay?
Añadir Ticket Restaurant a Apple Pay es sencillísimo. Los usuarios deben abrir la aplicación Wallet
del iPhone, seleccionar «Añadir tarjeta» e introducir sus datos de tarjeta y el código de seguridad de
tres dígitos situado en el reverso de la misma. Recibirán de inmediato un correo electrónico con un
código de verificación que deberán introducir en la aplicación para completar el proceso. Para añadir
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una tarjeta a Apple Watch, los usuarios pueden seguir el mismo procedimiento en la aplicación Watch
del iPhone. En unos minutos los usuarios podrán comenzar a pagar sus cuentas diarias de
restaurante con su tarjeta Ticket Restaurant® mediante Apple Pay.
Más de 90.000 usuarios en España ya usan en la actualidad la tarjeta Ticket Restaurant® todos los
días para pagar su cuenta en restaurantes.
Apple Pay es la última aplicación tecnológica que Ticket Restaurant® ha ofrecido a sus usuarios, tras
su exclusiva aplicación para comprobar el saldo y los movimientos de su cuenta, junto con la
capacidad de cancelar la tarjeta on-line en tan solo unos minutos en caso de pérdida o robo. Edenred
continúa ofreciendo servicios innovadores en el sector de los vales de comida y las prestaciones
sociales.
___
Acerca de Edenred
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®),
los gastos profesionales (Ticket Corporate®, Ticket Restaurant Dietas®),
la motivación y las recompensas (Ticket Regalo®, 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 6.300 colaboradores, 680.000 empresas y organismos
públicos, 1,4 millones de afiliados y 42 millones de beneficiarios. En 2015, Edenred registró un volumen de emisión de 18.300
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: www.twitter.com/EdenredES

___

CONTACTOS
Comunicación Edenred España

Relaciones con los medios

Manuel Asla
manuel.asla@edenred.com

Nuria Cordón, Indie PR
+34 917165 777
nuria@indiepr.es

María Abolafio
maria.abolafio@edenred.com

Mar Carpena,
+34 917165 778
mar@indiepr.es

2/2

