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G rupo Edenred es una multinacional francesa dedicada a mejorar el poder adquisitivo 

de los empleados, optimizar la gestión de gastos de las empresas y el negocio de los 

comercios afiliados. Edenred acompaña a las personas en su día a día en el mundo 

laboral y trabaja por solventar las fricciones y obstáculos que puedan encontrarse, ya 

sea ayudándoles a ahorrar, a optimizar su tiempo o a cubrir necesidades que de otro modo no 

podrían solventar. La compañía es creadora de Ticket Restaurant®, el vale de comida introducido 

en Francia en 1962 y posteriormente extendido a nivel internacional. 

El Grupo conecta una red única de 47 millones de empleados, 1,7 millones de comercios y 830.000 

empresas privadas e instituciones públicas. Gracias a su plataforma tecnológica global, Edenred 

gestionó 2.500 millones de transacciones en 2018, principalmente a través de aplicaciones móviles, 

plataformas online y tarjetas, representando un total de más de 28.000 millones de volumen de 

negocio. 

Cotizando en la Bolsa de París en el índice CACNext20, Edenred opera en 46 países con cerca de 

8.500 empleados. 

Edenred España
Edenred desembarcó en España en 1976 y, desde entonces, se ha convertido en la empresa líder 
en vales de servicios prepago para las empresas españolas. Edenred España tiene en plantilla 
más de 150 empleados repartidos en seis delegaciones que la compañía tiene distribuidas en 
diferentes puntos del país, y cuenta con las oficinas centrales en Madrid y Barcelona. 
En España, Edenred cuenta con:
• 15.900 clientes
• 360.000 usuarios
• 63.000 establecimientos asociados
Edenred ofrece diferentes servicios a empresas y trabajadores en tres ámbitos de actuación:

beneficios para empleados, soluciones de flota y movilidad y otras soluciones complementarias.
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Productos como Ticket Restaurant®, Ticket Guardería® y Ticket Transporte® benefician tanto a la 

empresa como a sus trabajadores. Por un lado, porque son una herramienta para el control del 

gasto de las entidades, con lo que se evitan despilfarros y desajustes presupuestarios. Por otro, 

porque estos productos están exentos del IRPF para el empleado, lo que supone un aumento de su 

poder adquisitivo. Tienen dos modalidades de implantación:
• Beneficio social: la empresa asume el coste de las soluciones que ofrece al trabajador

(guardería, ayuda para comida, transporte…).

• Retribución flexible: los empleados deciden sobre la composición de la retribución total,
composición monetaria y beneficios (una media del 30 % según marca la ley). El coste es
asumido por los trabajadores.
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Ticket Restaurant®

Más de 300.000 empleados en 90.000 empresas utilizan este sistema para pagar sus comidas 

diarias o puntuales, pues permite la exención del IRPF de hasta 11 euros diarios. Los usuarios de 

Ticket Restaurant® pueden hacer el pago en los establecimientos con cheques en papel, tarjeta 

o móvil con Google Pay, Apple Pay y Samsung Pay, algo en lo que Edenred fue pionera.

La evolución del servicio ha derivado en una mayor contratación de la tarjeta Ticket Restaurant®, 

que permite abonar el importe exacto, sin pago mínimo y en toda la red de restaurantes de Ticket 

Restaurant®, la más amplia del mercado. 

Ticket Guardería® 

Ticket Guardería® está orientado a los empleados con hijos de edades comprendidas entre los 0 y 

los 3 años, permitiendo simplificar el pago de la guardería. Entre las ventajas que reporta a los 

usuarios, destacamos:

• Motivación de los empleados, que reciben una ayuda directamente de su empresa.

• Fomento de la conciliación laboral y familiar.

• Gestión simplificada por eliminación de justificantes en concepto de ayudas de guardería.

• Exención de IRPF sin límite de importe.

Ticket Transporte® 

Este producto permite adquirir títulos de transporte público para los desplazamientos de casa al 

trabajo. Aporta tres ventajas principales a la empresa y al trabajador:

• Es fácil de implantar y gestionar.

• Exento de IRPF (hasta 1.500 euros al año).

• Fomenta el compromiso con el medio ambiente.
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M O V I L I D A D

Para ayudar y mejorar la gestión de gastos en concepto de desplazamiento y manutención, 

Edenred ofrece a las empresas soluciones que minimizan el tiempo de gestión y facilitan el 

control de gastos profesionales.

Ticket Gasolina®

Entre los productos de Edenred de mayor acogida entre los usuarios se encuentra Ticket 

Gasolina®, que ayuda a la reducción de gastos no justificados, además de beneficiar al empleado al 

no tener éste que adelantar efectivo. Permite recuperar el IVA del carburante fácilmente y 

simplifica la gestión de notas de gastos, lo que se traduce en un aumento directo de la 

productividad, tanto del empleado como de los departamentos de finanzas o administración. Hay 

dos tipos de tarjeta, dependiendo del uso que se quiera hacer de la misma:

• Ticket Gasolina® Solred, de modalidad prepago y modalidad crédito con descuento
mínimo garantizado del 3 % en toda la red de servicio Repsol, Campsa y Petronor.

• Ticket Gasolina® Multimarca en modalidad crédito, válida en las redes de Cepsa, BP y Shell, con
descuento garantizado de 3 céntimos/litro.
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Corporate®  

El lanzamiento de Corporate® trajo consigo un importante avance en la gestión de gastos de la 

empresa y puede utilizarse también en otros países. Entre sus ventajas principales, 

destacamos:

• Fácil recuperación del IVA de las comidas.

• Digitalización de los tickets desde la app, directamente desde el móvil y con todas las garantías
certificadas por la Agencia Tributaria.

• Unificación e integración de las notas de gasto en los principales sistemas de contabilidad, así
como obtención de informes y gestión online de las facturas.

• Control del gasto mediante informes, limitación y ajuste de las tarjetas.

Ticket Dietas® 

Este servicio permite controlar las dietas de manutención de empleados desplazados, 

evitando las desviaciones de presupuesto. La tarjeta es el medio de pago más moderno y 

seguro, que garantiza su utilización en establecimientos de hostelería y que, gracias a su sistema 

de reporting, permite crear perfiles de uso y consumo para el control del gasto. 
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S O L U C I O N E S  

C O M P L E M E N T A R I A S

Edenred se mantiene a la vanguardia en innovación con el fin de ofrecer a sus clientes las 

soluciones más eficientes y adaptadas a las necesidades de los usuarios, añadiendo más valor a 

sus servicios.

Incentivos y recompensas

Edenred ofrece además servicios destinados a la motivación de los empleados y su fidelización, 

con el objetivo de mejorar la productividad y retener el talento en la empresa y campañas de 

fidelización e incentivos a empresas. 
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Ticket Regalo®  

Es una tarjeta desarrollada para recompensar, que permite que sea el beneficiario quien 

escoja su propio regalo. Puede ser desechable o recargable, anónima o nominativa, válida 

en toda la red Mastercard o en una red exclusiva de marcas de diferentes sectores. Son 

idóneas tanto para regalos de empresa puntuales como para programas de incentivos. Las 

principales ventajas de Ticket Regalo® son:

• Elección del regalo por parte del beneficiario.

• Personalización de cada tarjeta en su importe y diseño.

• Simplificación en el almacenamiento y distribución de regalos, pues se solucionan con una
única tarjeta.

Ticket Compliments®

Es un cheque regalo multimarca que supone un obsequio a medida, pudiendo el beneficiario 

canjearlo en una red de más de 6.000 puntos en toda España. Ticket Compliments® es 

completamente personalizable  y se emplea como sustituto de la cesta de Navidad, como regalo 

promocional en campañas de marketing, programas de fidelización de clientes o como parte de 

un plan de inventivos por logro de objetivos, entre otros.
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Desde la creación de Edenred en 1962, su misión ha sido hacer un mundo mejor para todos. Este 

compromiso se traduce en tres ejes de trabajo: mejorar la vida de las personas, preservar el 

planeta y crear valor de formar responsable.

Edenred aspira a fomentar el desarrollo profesional, los derechos humanos y 

la diversidad, y a promover el bienestar a través de una alimentación 

sana y sostenible y contribuir al desarrollo local.

Edenred busca preservar el medio ambiente con acciones para reducir 

su huella de carbono y el consumo de recursos y residuos. Para ello, 

Edenred apuesta por servicios ecológicos para la movilidad, la gestión 

del impacto y el control los residuos alimentarios. 

Edenred se compromete a desarrollar su actividad de manera ética. 

El Grupo garantiza la seguridad informática y la protección de datos, 

satisfaciendo las expectativas de sus clientes y usuarios e involucrándolos en 

su transición digital.

Como reconocimiento a su compromiso RSC, Edenred está incluida en los tres índices bursátiles 

éticos más conocidos:

• Vigeo Eiris 120, desde 2018

• Dow Jones Sustainability Index, desde 2013

• FTSE4Good, desde 2012

Como signatario de la iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Edenred también se 

compromete a promover sus valores fundamentales en el respeto a los derechos humanos, las 

normas laborales y las buenas prácticas ambientales.

Además, Edenred contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) establecidos por las 

Naciones Unidas para 2030. Con sus compromisos sociales, Edenred trabaja para alcanzar 12 de 

estos objetivos globales, a través de los tres ejes de su política de RSC.
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http://vigeo-eiris.com/solutions-for-investors/esg-indices-ranking/indices-euronext-vigeo-eiris/
https://www.edenred.com/en/medias/news-and-press-releases/edenred-keeps-its-place-dow-jones-sustainability-indices-djsi
https://www.edenred.com/en/medias/news-and-press-releases/edenred-still-ftse4good-ranking
https://www.edenred.com/sites/default/files/pdf/edenred-cop_2018_vf.pdf
https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html


Actividades RSC

Idealday, un día para compartir en Edenred. Idealday es el nombre que recibe el día solidario 

de Edenred, celebrado desde 2017 a nivel mundial en los 46 países en los que la compañía 

está presente. Durante el Idealday, los 8.500 empleados de Edenred dejan a un lado su 

jornada de trabajo para implicarse directamente en acciones solidarias de repercusión local. 

Las diferentes actividades organizadas responden a las tres iniciativas de RSC del Grupo: 

Idealpeople, Idealplanet, e IdealProgress.

Programa FOOD (Fighting Obesity through Offer and Demand) es un proyecto europeo que tiene 

como objetivo fomentar la alimentación saludable y equilibrada para luchar contra la 

obesidad. FOOD llegó a España en 2009 de la mano de Edenred y su producto Ticket 

Restaurant® y empezó a difundir la alimentación saludable entre restaurantes, empresas y 

empleados. En 2019, año en el que el Programa FOOD cumple 10 años en nuestro país, ha 

recibido un certificado de la Comisión Europea por su contribución a la promoción de estilos 

de vida saludables, y evaluado como buenas prácticas por este organismo europeo.

Además, en el marco del programa, cada año se elaboran los barómetros FOOD, unos estudios 

anuales sobre los hábitos alimenticios durante el horario laboral de los trabajadores. El objetivo de 

la difusión del barómetro FOOD es concienciar sobre una alimentación más saludable 

a empresas, empleados y restaurantes.

COMPARTE TICKET RESTAURANT es una iniciativa solidaria que comenzó en 1998, mediante 

la cual Edenred colabora con Acción contra el Hambre. Permite que los usuarios de 

Ticket Restaurant donen sus tickets de ese día a la ONG para ayudar a la lucha contra la 

desnutrición infantil. 
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Contacto: 
Manuel Asla 

+34 911 25 45 00 | marketing-es@edenred.com

Contacto de prensa:
Fátima Ruiz-Clavijo
+34 915 77 92 72 (1034) | fatima.ruiz@evercom.es

Mar Castillo
+34 915 77 92 72 (1059) | mar.castillo@evercom.es
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