
RECONOCIMIENTO 

 
 

Edenred, reconocida por tercer año 

consecutivo en los premios Líderes en Servicio 

 

Madrid, 25 de octubre 2019.- El pasado 21 de octubre tuvo lugar en el Teatro Coliseum 

de Madrid la octava edición de los Premios Líderes en Servicio en España, donde 

Edenred, compañía líder en soluciones de pago para las empresas, fue galardonada 

por tercer año consecutivo con el premio Líderes en Servicio en la categoría Servicio 

de Pago a Empresas. 

El galardón reconoce el trabajo y esfuerzo de Edenred, año tras año, para ofrecer la 

mejor atención y respuesta del sector, tanto a sus clientes como al resto de usuarios.  

Para realizar tal medición, el galardón cuenta con entidades independientes que 

estudian las opiniones de los usuarios a través de más de 200 tests de mystery shopper 

Edenred, galardonada en la categoría de Servicio de Pago a Empresas. Imagen cedida por Líderes en Servicio 



por empresa, mediante canales a distancia (130 tests telefónicos, 50 e-mails o 

formularios web, 12 navegaciones web, 8 tests en redes sociales y 5 tests de chat virtual) 

más una encuesta de satisfacción enviada a 2 000 personas representativas de la 

población española, llevada a cabo por Netquest, líder en investigación de mercados, 

y procesada y validada por el programa de medición de calidad eAlicia. 

“Todos y cada uno de los empleados de Edenred trabajan cada día para proporcionar 

la mejor experiencia a nuestros clientes, restaurantes y guarderías asociadas y usuarios 

de nuestros servicios. Este galardón significa mucho para la compañía, ya que pone en 

valor el esfuerzo y buen hacer de todos los empleados, en especial a los de atención 

al cliente, y nos alienta a seguir en la línea para lograr la excelencia”, afirmó Pierre 

Gagnoud, Director General en España de Edenred, líder mundial en soluciones 

transaccionales para empresas, empleados y comercios, como Ticket Restaurant, 

Ticket Gasolina o Ticket Guardería, entre otras. 

Nacidos en Francia hace once años, los premios Líderes en Servicio tienen como 

objetivo reconocer los servicios de atención al cliente a través de una metodología 

única en la que son los usuarios los que valoran directamente el buen hacer de las 

empresas. 

 

Sobre Edenred 

Edenred es el compañero de los empleados en su día a día. Su plataforma líder de intermediación conecta a 50 

millones de trabajadores y 2 millones de socios comerciales a través de 830.000 clientes en 46 países. Gracias a sus 

soluciones tecnológicas globales, el Grupo gestionó 2.500 millones de transacciones en 2018, realizadas 

principalmente a través de aplicaciones móviles, plataformas online y tarjetas, representando cerca de 30.000 

millones de euros de volumen de negocio. 
 

 

Los 10.000 empleados que forman parte de Edenred tienen como compromiso mejorar la calidad de vida de los 

trabajadores, aumentar la eficiencia de las empresas e incrementar los beneficios de los comercios. Para ello 

cuentan con tres unidades de negocio: 

• Beneficios para empleados (alimentación, comidas, bienestar, ocio, cultura y servicios humanos) 

• Soluciones de flota y movilidad (combustible, peajes, mantenimiento y viajes de negocios) 

• Soluciones complementarias, incluyendo Corporate Payment Services (tarjetas de pago virtuales, transferen-

cias electrónicas identificadas y pagos a proveedores), incentivos y recompensas (tarjetas de regalo y plata-

formas, y programas de incentivos) y programas sociales públicos. 

 

 

Edenred cotiza en la bolsa de valores Euronext de París y está incluido en los siguientes índices: CAC Next 20, 

FTSE4Good, DJSI Europe y MSCI Europe.  



Para más información, visita: www.edenred.es 

 

Los logos y otras marcas registradas mencionadas y presentes en este comunicado de prensa son propiedad de 

Edenred. S.A., sus subsidiarias o terceros. No pueden ser utilizados para uso comercial sin contar con consentimiento 

por escrito de sus propietarios. 
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