
 

 

 

www.edenred.com | page 1/2 

 

 
 

NOTA DE PRENSA 

 
 06 de abril de 2016 

  

Isabel Melero, nueva directora de Recursos 

Humanos de Edenred España  

 

 

 

Edenred España, empresa creadora de Ticket Restaurant®, ha anunciado el nombramiento de Isabel 

Melero como su nueva directora de Recursos Humanos, área de especial importancia para consolidar 

y aumentar la eficiencia de la compañía.  

 

En su nuevo puesto, Isabel Melero se propone trabajar en el desarrollo 

y la gestión del capital humano y el talento de Edenred, potenciando la 

cultura de la innovación, la diversidad y la gestión del conocimiento en 

un entorno enfocado a la mejora continua de los procesos y alineado a 

la estrategia de Edenred. 

 

Isabel Melero es licenciada en Psicología por la Universidad de 

Barcelona, Coach certificada por  The Coaches Training Institut y 

completó su formación como Organization and Relationship Systems 

Coach en CRR Global. 

 

Cuenta con 16 años de experiencia en el mundo de los Recursos 

Humanos en puestos vinculados al desarrollo de personas y la 

dirección, diseñando la estrategia y políticas de RRHH y RSC y 

habiéndose responsabilizado de liderar diversos equipos en entornos 

nacionales e internacionales. 

 

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, 660.000 empresas y organismos 

públicos, 1,4 millones de afiliados y 41 millones de beneficiarios. En 2015, Edenred registró un volumen de emisión de 18.300 

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

pertenecientes al grupo Edenred. 
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