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Nota de prensa 
10 de marzo de 2020 

 
 

Resultados anuales de 2019  

Edenred anuncia un fuerte crecimiento de sus beneficios hasta niveles récord 

en el primer año de su plan estratégico Next Frontier (2019-2022) 
 

Crecimiento de dos dígitos en los resultados de 2019, según lo informado y en términos 

comparables: 

• Los ingresos totales aumentaron un 18,0 %, hasta los 1.626 millones de euros 

(+13,8 % en términos comparables) 

• EBIT: aumento del 18,3 % (+14,8 % en términos comparables) hasta los 545 millones 

de euros, en línea con la orientación del EBIT de entre 520 y 550 millones de euros 

• Beneficio neto, resultados del Grupo: hasta el 22,9 %, alcanzando los 312 millones 

de euros  

• Dividendo propuesto: 0,87 € por acción, un aumento de 0,01 € en relación con 

2018 

• Fondos de operaciones de 524 millones de euros hasta el 30,9 % (+16,5 % en 

términos comparables) 

• Relación deuda neta/EBITDA de 1,9x, después de 782 millones de euros dedicados 

a adquisiciones 

Los resultados de 2019 se ajustaron a los objetivos financieros anuales establecidos para el 

periodo hasta 2022 en el plan estratégico Next Frontier: 

• Ingresos de explotación: hasta el 14 % en términos comparables (objetivo anual: 

por encima del 8 %) 

• EBITDA: hasta el 14 % en términos comparables (objetivo anual: por encima del 

10 %) 

• Tasa de conversión del flujo de caja libre en EBITDA1: 65 % (objetivo anual: por 

encima del 65 %) 

 

Edenred comienza el nuevo año con confianza y confirma los objetivos del plan 

estratégico Next Frontier 2019-2022 para 2020. 

*** 

Bertrand Dumazy, presidente y director general de Edenred, ha declarado: «2019, el primer 

año del plan estratégico Next Frontier 2019-2022, ha supuesto otro récord para Edenred, 

respaldado por un fuerte impulso en ventas e innovación. El Grupo generó un crecimiento 

de dos dígitos en todas sus líneas de negocio y en todas las regiones. Gracias a nuestro 

modelo único, basado en una plataforma de servicios y pagos, conectamos a cerca de 50 

millones de empleados con dos millones de minoristas asociados a través de más de 850.000 

clientes corporativos cada día. Nuestros 10.000 empleados están plenamente dedicados a 

                                                      
1 Basado en reglamentos y métodos constantes. 
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proporcionar soluciones digitales que se ajusten estrictamente a las nuevas tendencias de 

los consumidores y a hacer del mundo laboral un ecosistema conectado que sea más 

seguro, más eficiente y de más fácil acceso para los interesados. Comenzamos 2020 con 

confianza y esperamos cumplir nuestros objetivos financieros en el plan estratégico Next 

Frontier». 
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RESULTADOS ANUALES DE 2019 

 
Debido a la situación actual en Venezuela, el rendimiento comparable y el efecto de divisa se calculan 

temporalmente excluyendo al país. 

 
Los estados financieros consolidados2 de 2019 fueron aprobados por el Consejo de 

Administración el 25 de febrero de 2020. 

 

Indicadores financieros clave de 2019: 

 

(en millones de EUR) 2019 2018 

Variación 

porcentual 

(notificada) 

Variación 

porcentual  

(en términos 

comparables

) 

Ingresos de explotación 1.570 1.327 +18,3 % +13,9 % 

Otros ingresos 56 51 +10,4 % +11,0 % 

Ingresos totales 1.626 1.378 +18,0 % +13,8 % 

EBITDA 668 536 +24,8 % +13,8 % 

EBIT operativo 489 410 +19,3 % +15,3 % 

Otros ingresos 56 51 +10,4 % +11,0 % 

EBIT 545 461 +18,3 % +14,8 % 

Beneficio neto, resultados del Grupo 312 254 +22,9 %  

 

 

En 2019, Edenred generó un volumen de negocio de 31.000 millones de euros. La tasa de 

digitalización alcanza más del 83 % del total, 3 puntos más que en 2018. Este nivel es acorde 

con el objetivo del Grupo de lograr una tasa de digitalización de más del 85 % para 2022. 

 

 

• Ingresos totales: aumento del 18,0 % hasta alcanzar los 1.626 millones 

de euros  

 

Los ingresos totales de 2019 ascendieron a 1.626 millones de euros, un aumento del 18,0 %, 

que tuvo en cuenta el impacto positivo de los cambios en el ámbito de la consolidación 

(+5,1 %) y un efecto monetario ligeramente negativo (-0,9 %) a lo largo del año. El crecimiento 

en términos comparativos fue del 13,8 % en relación con el año 2018. 

 

Los ingresos totales del cuarto trimestre fueron de 456 millones de euros, un 17,7 % más que en 

el cuarto trimestre de 2018 y un 12,5 % más que en el mismo periodo. El efecto de alcance 

tuvo un impacto positivo en los ingresos del periodo (+5,4 %), el efecto de divisa fue 

ligeramente negativo (-0,1 %) y el impacto de Venezuela fue insignificante (+0,1 %). 

 

 

                                                      
2 La auditoría ha concluido y los auditores emitirán su dictamen antes de que se presente el Documento de Registro Universal. 
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• Ingresos de explotación: aumento del 18,3 % hasta alcanzar los 1.570 

millones de euros 

 

Los ingresos de explotación de 2019 ascendieron a 1.570 millones de euros (incluidos 445 

millones de euros en el cuarto trimestre), lo que representa un aumento del 18,3 %, según lo 

comunicado tras tener en cuenta el efecto de alcance positivo (+5,3 %) y el efecto negativo 

de la divisa (-0,9 %). El crecimiento en términos comparables de los ingresos operativos fue del 

13,9 % anual y del 13,6 % en el cuarto trimestre.  

 

En 2019, Edenred logró un crecimiento de dos dígitos en sus ingresos de explotación en todas 

sus líneas de negocio y en todas las regiones en las que opera el Grupo. 

 

• Ingresos de explotación por línea de negocio 

 

(en millones de EUR) 2019 2018 

Variación 

porcentual 

(notificada) 

Variación 

porcentual  

(en términos 

comparables

) 

Prestaciones para los 

empleados 
975 854 +14,1 % +13,0 % 

Soluciones de flota y 

movilidad 
409 336 +21,8 % +15,8 % 

Soluciones 

complementarias 
186 137 +35,6 % +14,9 % 

Total 1.570 1.327 +18,3 % +13,9 % 

 

 

Los ingresos de explotación de la línea de negocio de Prestaciones para los empleados fueron 

975 millones de euros en 2019, lo que supuso el 62 % del total consolidado, y 276 millones de 

euros en el cuarto trimestre. Los ingresos de explotación aumentaron un 14,1 % según lo 

comunicado (+13,0 % en términos comparables) en el conjunto del año y un 17,0 % solo en el 

cuarto trimestre (+11,8 % en términos comparables). La eficacia de las medidas adoptadas en 

el marco del plan estratégico Next Frontier 2019-2022, en particular el despliegue de una 

estrategia de ventas centrada en las pymes, contribuyó a generar un fuerte crecimiento 

orgánico. También se refleja en este resultado el liderazgo tecnológico de Edenred, ya sea en 

términos de pago móvil, con 32 programas Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay accesibles 

en unos 20 países, como en el pago entre aplicaciones, ahora disponible en cinco países. Con 

el pago entre aplicaciones, los usuarios pueden pedir comida a más de 40 socios diferentes 

como Deliveroo, Uber Eats o DejBox. Asimismo, el Grupo adquirió varias plataformas de 

participación de los empleados en Europa en 2019. Estas innovadoras soluciones digitales 

tienen como objetivo mejorar la retención, la motivación y el poder adquisitivo de los 

empleados. Abren oportunidades reales de crecimiento y de venta cruzada para Edenred, 

sobre todo en Europa, donde este sigue siendo un mercado bastante nuevo.  

 

En la línea de negocio de Soluciones de flota y movilidad, que representa actualmente el 

26 % del volumen de negocio del Grupo, los ingresos de explotación notificados aumentaron 

un 21,8 % en 2019 (+15,8 % en términos comparables) hasta alcanzar los 409 millones de euros. 

En el cuarto trimestre de 2019, los ingresos de explotación crecieron un 25,8 %, según lo 

comunicado (+17,7 % en términos comparables), hasta alcanzar los 114 millones de euros. El 
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crecimiento reportado incluye los resultados de The Right Fuelcard Company (TRFC), el cuarto 

gestor del programa de tarjetas de combustible en el Reino Unido, adquirido en enero de 

2019. El sólido crecimiento análogo refleja el gran empuje de los equipos de ventas, en 

particular en Brasil, y el éxito de las soluciones recientemente introducidas para las flotas ligeras 

en Europa. Además, los servicios de valor añadido como el mantenimiento en Brasil, así como 

las soluciones de peaje interoperables en Europa, aumentaron a un ritmo satisfactorio.  

 

La línea de negocio de Soluciones complementarias, que incluye Servicios de Pago 

Corporativo, Soluciones de Incentivos y Gratificaciones y Programas Sociales Públicos, generó 

unos ingresos de explotación de 186 millones de euros en 2019, un 35,6 % de aumento según 

lo notificado (+14,9 % en términos comparables, de los cuales +15,2 % corresponden al cuarto 

trimestre) hasta alcanzar los 55 millones de euros. Este sólido resultado fue reflejo tanto de la 

satisfactoria integración de CSI, empresa estadounidense especializada en la optimización de 

los procesos de cuentas pendientes de pago, consolidada desde enero de 2019, como del 

saludable despliegue de los Servicios Corporativos de Pago, que se ha desarrollado 

orgánicamente. 

 

• Ingresos de explotación por región 

 

(en millones de EUR) 2019 2018 

Variación 

porcentual 

(notificada) 

Variación 

porcentual  

(en términos 

comparable

s) 

Europa 884 755 +16,9 % +13,0 % 

Latinoamérica 559 497 +12,5 % +14,4 % 

Resto del mundo 127 75 +70,9 % +19,3 % 

Total 1.570 1.327 +18,3 % +13,9 % 

 

 

En Europa, los ingresos de explotación aumentaron un 16,9 % según lo comunicado (+13,0 % 

en términos comparables) hasta alcanzar los 884 millones de euros, lo que supuso el 56 % del 

total de ingresos de explotación consolidados en 2019. En el cuarto trimestre de 2019, los 

ingresos de explotación crecieron un 18,3 %, según lo comunicado (+13,2 % en términos 

comparables), hasta alcanzar los 254 millones de euros. 

 

En Francia, los ingresos de explotación ascendieron a 264 millones de euros en 2019, un 

incremento del 10,2 % según lo comunicado (+10,2 % en términos comparables) en el 

conjunto del año y del 13,6 % en el cuarto trimestre. En 2019, las prestaciones para los 

empleados como el Ticket Restaurant y la plataforma de participación de los empleados 

ProwebCE experimentaron un rápido crecimiento, gracias sobre todo a su fórmula de 

marketing mix, a las ofertas digitales innovadoras y al acertado esfuerzo por aumentar los 

ingresos en el segmento de las pymes. El buen resultado de las Soluciones de flota y movilidad 

fue liderado notablemente por el desarrollo de soluciones específicas para las flotas ligeras. 

 

Los ingresos de explotación en Europa, excluida Francia, tuvieron un incremento del 20,0 % 

según lo comunicado en 2019 (+14,3 % en términos comparables) hasta alcanzar los 

620 millones de euros. Los ingresos de explotación de la región en el cuarto trimestre crecieron 
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un 20,4 % según lo comunicado (+13,0 % en términos comparables) hasta los 177 millones de 

euros. Las prestaciones para empleados experimentaron un fuerte impulso en toda la región. 

La demanda de Soluciones de flota y movilidad aumentó en el segmento de la flota ligera y 

en el segmento de los servicios de valor añadido, como el pago de peajes y los servicios de 

cobro del IVA, sobre todo en Italia, Alemania y Austria.  

 

Los ingresos de explotación ascendieron a 559 millones de euros en Latinoamérica, un 

incremento del 12,5 % según lo comunicado (+14,4 % en términos comparables). La región 

representó el 36 % de los ingresos de explotación del Grupo durante el ejercicio. En el cuarto 

trimestre de 2019, los ingresos de explotación de la región crecieron un 12,9 %, según lo 

comunicado (+13,7 % en términos comparables), hasta alcanzar los 156 millones de euros. 

 

En Brasil, los ingresos de explotación tuvieron un incremento del 14,5 % en términos 

comparables en 2019, y del 19,7 %3 en términos comparables solo en el cuarto trimestre. Este 

buen resultado brasileño se atribuye al rápido crecimiento orgánico tanto de las Prestaciones 

para los empleados como de las Soluciones de flota y movilidad, con un buen comienzo de 

los servicios de mantenimiento y de pago de peajes. 

 

En Latinoamérica de habla hispana, los ingresos de explotación aumentaron un 14,4 % en 

términos comparables en 2019. Este nuevo año de crecimiento orgánico a doble dígito reflejó 

los buenos resultados de las ventas de las dos principales líneas de negocio del Grupo en toda 

la región. En el cuarto trimestre, los ingresos de explotación disminuyeron un 1,8 % en términos 

comparables, debido principalmente a la desaceleración económica en México. Como era 

de esperar, en este país actualmente en recesión, el efecto de la base de comparación 

desfavorable en los precios del combustible repercutió en el crecimiento de las Soluciones de 

flota y movilidad en el ámbito local. Por otra parte, en Prestaciones a los empleados, tras un 

cambio en las normas de concesión de los beneficios navideños, Edenred decidió reducir 

considerablemente el volumen de emisión relacionado con este producto a finales de año.  

 

Los ingresos de explotación en la región Resto del mundo aumentaron un 70,9 % según lo 

comunicado (+19,3 % en términos comparables) hasta los 127 millones de euros, lo que supuso 

el 8 % del total de ingresos de explotación del Grupo en 2019. El fuerte crecimiento notificado 

se atribuye a la consolidación de CSI a partir de enero de 2019. El crecimiento análogo fue 

impulsado, en particular, por el buen resultado del negocio de las tarjetas de nómina en los 

Emiratos Árabes Unidos, que se ha ampliado para incluir nuevos servicios digitales destinados 

a mejorar la vida cotidiana de los trabajadores no bancarizados o con poca capacidad de 

pago. 

 

 

• Otros ingresos: 56 millones de euros 
 

Gracias a una reserva4 de 3.000 millones de euros a finales de 2019, el resto de ingresos 

ascendió a un total de 56 millones de euros en el conjunto del año, un incremento del 10,4 % 

según lo comunicado (+11,0 % en términos comparables). En 2019, el Grupo se benefició de 

un ligero aumento de los tipos de interés en algunos países europeos no pertenecientes a la 

eurozona, pero se vio afectado por la reducción de los tipos de interés en Latinoamérica. 

 

                                                      
3 Excluyendo un cambio de clasificación en cuanto al reconocimiento de ingresos en Brasil, este aumento fue del 15,1 %, de ahí el 

impacto positivo en el cuarto trimestre (impacto neutro en el conjunto del año). Véase el apéndice, página 16.  
4 La reserva corresponde a una parte del capital de trabajo operativo de la precarga de fondos de los clientes corporativos. 
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• EBITDA: aumento del 24,8 % hasta los 668 millones de euros 
 

El EBITDA fue de 668 millones de euros en 2019, frente a los 536 millones en 2018, un incremento 

del 24,8 % según lo comunicado y del 13,8 % en términos comparables. El margen de EBITDA 

se situó en el 41,1 %, con un aumento de 2,2 puntos en relación con el año anterior. Sin contar 

el impacto de la NIIF 16, el aumento fue de 0,4 puntos. 

 

 

• EBIT: aumento del 18,3 % hasta los 545 millones de euros 
 

El EBIT aumentó un 18,3 % en 2019, según lo comunicado, alcanzando un máximo histórico de 

545 millones de euros, dentro del margen de la orientación del EBIT de entre 520 y 550 millones 

de euros anunciado a mediados de 2019. El impacto de la divisa redujo el EBIT en 6 millones 

de euros, mientras que el efecto de alcance lo aumentó en 22 millones de euros durante el 

periodo. En términos comparables, el EBIT creció en 68 millones de euros, o el 14,8 %.  
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EBIT operativo por región: 

 

(en millones de EUR) 2019 2018 

Variación 

porcentual 

(notificada) 

Variación 

porcentual  

(en términos 

comparable

s) 

Europa 280 234 +20,0 % +14,3 % 

Latinoamérica 204 188 +8,6 % +9,9 % 

Resto del mundo 19 5 +269,1 % +106,1 % 

Holding y otros (14) (17) -14,2 % -31,6 % 

Total 489 410 +19,3 % +15,3 % 

 

El EBIT operativo aumentó un 19,3 % en 2019 (+15,3 % en términos comparables) hasta los 489 

millones de euros.  

 

En Europa, el EBIT operativo aumentó un 20,0 %, según lo comunicado, lo que refleja la mejora 

del apalancamiento operativo del Grupo en la región, con un aumento de la rentabilidad en 

todos los principales países de la región, así como la contribución de las empresas recién 

adquiridas. 

 

En Latinoamérica, el EBIT operativo aumentó un 8,6 % según lo comunicado y un 9,9 % en 

términos comparables, gracias sobre todo a un buen resultado en Brasil, donde el crecimiento 

del EBIT operativo en términos comparables fue de dos dígitos. El saludable ritmo de 

crecimiento se vio atenuado por un entorno macroeconómico menos favorable en la 

América Latina de habla hispana y bases de comparación desfavorables, en particular en lo 

que respecta a los precios de los combustibles en México en el cuarto trimestre, lo que tuvo 

un impacto negativo en el margen de EBIT. 

 

 

• Beneficio neto, resultados del Grupo: 312 millones de euros 
 

Beneficio neto, los resultados del Grupo en 2019 ascendieron a 312 millones de euros frente a 

los 254 millones en 2018, un incremento del 22,9 %. 

 

Otros ingresos y gastos representaron un gasto neto de 25 millones de euros en 2019, frente a 

un gasto neto de 31 millones de euros en 2018. El total incluyó los gastos no recurrentes 

correspondientes en su mayor parte a los costes de las adquisiciones realizadas en 2019, las 

pérdidas por deterioro de activos y los costes de reestructuración. 

  

El beneficio neto también tiene en cuenta los gastos financieros netos (35 millones de euros 

frente a 37 millones de euros en 2018), los gastos netos del impuesto sobre la renta (153 millones 

de euros frente a 119 millones de euros en 2018) y las participaciones no dominantes (34 

millones de euros en 2019 frente a 31 millones de euros en 2018).  
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• Fuerte generación de flujo de caja 
 

El modelo comercial de Edenred genera importantes flujos de caja, elevando los fondos de 

las operaciones antes de otros ingresos y gastos (FFO) a 524 millones de euros en 2019, un 

aumento del 30,9 %, según lo comunicado, y del 16,5 % en términos comparables. 

 

Pese a la caída del volumen en relación con el programa de los Navideños en México en 

diciembre, Edenred generó un flujo de caja libre de 400 millones de euros en 2019. A 31 de 

diciembre de 2019, una vez considerados los 782 millones de euros dedicados a adquisiciones 

específicas y los 134 millones de euros asignados al reparto de dividendos, a los intereses 

minoritarios y al programa de recompra de acciones, la deuda neta del Grupo se sitúa en 

1.290 millones de euros frente a los 659 millones de euros a 31 de diciembre de 2018. La relación 

entre la deuda neta y el EBITDA es de 1,9 a finales de 2019. 

 

 

• Un perfil de deuda bien equilibrado 
 

El coste de la deuda del Grupo fue de 0,8 % en 2019 frente a 1,2 % en 2018, una disminución 

de 40 puntos básicos. El vencimiento medio de la deuda es cercano a los 5 años. El Grupo ha 

recibido la calificación crediticia de «grado de inversión sólida» por parte de Standard & Poor's 

(BBB+). 

 

En septiembre de 2019, Edenred colocó con éxito bonos convertibles y/o canjeables por 

acciones nuevas y/o existentes (OCEANE) con vencimiento en 2024 por un importe nominal 

global de aproximadamente 500 millones de euros, en condiciones financieras especialmente 

favorables (rendimiento al vencimiento del -1,53 %). El producto neto de la oferta será utilizado 

por la compañía para fines corporativos generales, incluida la financiación de posibles 

operaciones de crecimiento externo. 

 

 

HECHOS DESTACADOS DE 2019 
 

• Edenred presenta su nuevo plan estratégico Next Frontier para 2019-2022 en el Día del 

Mercado de Capitales de octubre de 2019  

 

Next Frontier se ha construido sobre los sólidos cimientos creados por la profunda 

transformación del Grupo en el marco del plan estratégico Fast Forward (2016-2018), que ha 

permitido a Edenred crecer en escala y generar un nuevo impulso de crecimiento. 

 

En consonancia con su vocación de ser el compañero cotidiano de las personas en sus lugares 

de trabajo, Edenred se propone capitalizar su modelo de plataforma única para generar un 

crecimiento más sostenible y rentable. 

 

• Edenred completa las adquisiciones de CSI y de TRFC 

 

En enero de 2019, Edenred completó la adquisición de Corporate Spending Innovations (CSI), 

uno de los principales proveedores de software de pago corporativo automatizado en 

Norteamérica, así como del 80 % del capital social del grupo The Right Fuelcard Company 

(TRFC), el cuarto gestor de programas de tarjetas de combustible en el Reino Unido. Ambas 

empresas están consolidadas por completo en los estados financieros de Edenred desde el 1 

de enero de 2019.  
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• Edenred adquiere plataformas de participación de los empleados en Europa 

 

En enero de 2019, el Grupo adquirió Merits & Benefits y Ekivita, de Bélgica, actores principales 

en el mercado de las plataformas de participación de los empleados del país, y en mayo 

adquirió Easy Welfare, el operador número uno de plataformas de participación de los 

empleados en Italia. En julio de 2019, Edenred adquirió todas las acciones en circulación de 

Benefit Online, una empresa pionera en el desarrollo de plataformas de participación de los 

empleados en Rumanía. 

 
 

• Edenred lanza una asociación de distribución exclusiva con Itaú Unibanco en el 

mercado brasileño de prestaciones para empleados 

 
Desde septiembre de 2019, Itaú Unibanco distribuye en exclusiva las prestaciones para 

empleados de Edenred en Brasil. El nuevo canal de distribución se irá ampliando 

progresivamente a partir de 2020. Consolida la actual organización de ventas de Edenred y 

ayudará a acelerar su crecimiento en el mercado brasileño de prestaciones para empleados 

de alto potencial.  

 

• Edenred refuerza su posición de liderazgo en el mercado de las tarjetas de nómina de 

los Emiratos Árabes Unidos 

 

En diciembre de 2019, Edenred adquirió la cartera de tarjetas de pago de Mint en los Emiratos 

Árabes Unidos, con lo que reforzó su posición de liderazgo en el mercado de los EAU, donde 

su solución C3 ya cuenta con más de un millón de usuarios. Con un total combinado de más 

de 1,6 millones de usuarios, Edenred se beneficiará de los importantes efectos de escala 

vinculados a su modelo de plataforma de intermediación B2B2C y a sus activos tecnológicos 

globales. La transacción incrementará el EBIT del Grupo a partir de 2020. 
 

 

HECHOS SIGUIENTES 
 

• Edenred amplía su oferta de soluciones de flota y movilidad en Europa 

 

En febrero de 2020, Edenred concluyó el acuerdo firmado en septiembre de 2019 para adquirir 

EBV Finance, una empresa lituana especializada en la devolución de impuestos a empresas 

de transporte europeas. Edenred posee ahora una participación del 60 % en la nueva 

entidad5. La transacción incrementará gradualmente el EBIT del Grupo a partir de 2020. 

 

• Edenred vincula por primera vez los criterios sociales y ambientales a uno de sus 

instrumentos de financiación 
 

En febrero de 2020, Edenred anunció que había renegociado su línea de crédito sindicado, 

aumentándola de 700 a 750 millones de euros, lo que amplía su vencimiento de julio de 2023 

a febrero de 2025 —con opciones de prórroga hasta febrero de 2027— y mejora las 

condiciones financieras. Por primera vez, Edenred introdujo criterios de eficiencia ambiental y 

social en el cálculo de los costes de financiación: 

                                                      
5 Edenred tiene una participación del 60 % en EBV Finance mientras que el antiguo accionista, EBV Group, ha conservado una 

participación del 40 %. La nueva entidad está plenamente consolidada en los estados financieros de Edenred desde febrero de 

2020. 
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- promoción de hábitos de alimentación sanos y sostenibles: Edenred pretende alcanzar 

en 2030 una tasa de concienciación nutricional del 85 % entre los comerciantes y 

empleados que utilicen sus soluciones (frente al 30 % en 2018);  

- lucha contra el calentamiento global: Edenred tiene como objetivo reducir en un 52 % 

la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero6 para 2030 en 

comparación con 2013 (26 % de reducción en 2018). 

 

DIVIDENDO PROPUESTO 
 

En el Día del Mercado de Capitales de Edenred en octubre de 2019, en el que se presentó el 

nuevo plan estratégico Next Frontier para el periodo 2019-2022, el Grupo anunció la 

introducción de una política de dividendos progresiva7. El Grupo propone el pago de un 

dividendo de 0,87 euros por acción en 2019. Esto supone un aumento de 0,01 euros con 

respecto al año anterior. Los accionistas pueden optar por recibir el dividendo al 100 % en 

efectivo o al 100 % en acciones con un 10 % de descuento. El dividendo se someterá a 

votación en la Junta Anual de Accionistas de Edenred, que se celebrará el 7 de mayo de 

2020. 

 

PERSPECTIVAS PARA 2020 
 

Edenred comienza el año 2020 con confianza y espera seguir disfrutando de un crecimiento 

empresarial sostenido en todas las regiones y en todas las líneas de negocio, gracias al eficaz 

despliegue de su estrategia Next Frontier. 

 

El Grupo confirma los objetivos de la estrategia Next Frontier para el año 2020, en concreto: 

- un crecimiento comparable de sus ingresos de explotación superior al 8 %; 

- un crecimiento comparable del EBITDA de más del 10 %; 

- una tasa de conversión de flujo de caja libre/EBITDA de más del 65 %8. 

 

PRÓXIMAS FECHAS 
 

23 de abril de 2020: ingresos del primer trimestre de 2020 

7 de mayo de 2020: Junta Anual de Accionistas 

27 de julio de 2020: resultados del primer semestre de 2020 

22 de octubre de 2020: ingresos del tercer trimestre de 2020 

 

 

 

▬▬ 
 

Edenred es una plataforma líder de servicios y pagos y el compañero diario para las personas en el trabajo, 

conectando a 50 millones de empleados y 2 millones de socios comerciales en 46 países a través de más de 850.000 

clientes. 

Edenred ofrece soluciones de pago para alimentos (vales de comida), flota y movilidad (tarjetas de combustible), 

incentivos (vales de regalo) y pagos corporativos. Estas soluciones mejoran el bienestar de los empleados y su poder 

adquisitivo, mejoran el atractivo y la eficiencia de las empresas y revitalizan el mercado laboral y la economía local. 

                                                      
6 Objetivos calculados con la metodología de la iniciativa «Objetivos basados en la ciencia» en consonancia con los objetivos del 

Acuerdo de París. 
7 Un aumento de al menos 0,01 euros anuales a partir de 2020 (dividendo pagado con respecto a 2019). 
8 Basado en reglamentos y métodos constantes. 
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Los 10.000 empleados de Edenred están comprometidos en hacer del mundo del trabajo un ecosistema 

conectado que sea más seguro, más eficiente y más fácil de usar todos los días. 

En 2019, gracias a sus activos tecnológicos globales, el Grupo gestionó un volumen de negocio de  31.000 millones 

de euros, principalmente a través de aplicaciones móviles, plataformas en línea y tarjetas. 

Edenred cotiza en la bolsa de valores Euronext de París y está incluida 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. 

 
 

 

Edenred celebra su décimo aniversario en 2020. 

 

▬▬ 
 

 CONTACTO 
 

Manuel Asla 

Tel. +34 91 125 45 00 

marketing-es@edenred.com 

 

 

 

 

 

Agencia de prensa de Edenred 

 

Fátima Ruiz-Clavijo 

Tel. +34 915 77 92 72 (1034) 

fatima.ruiz@evercom.es 

 

 

 

 

Mar Castillo 

Tel. +34 915 77 92 72 (1059) 

mar.castillo@evercom.es 
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