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Somos una plataforma de servicios y pagos, y el compañero
diario tanto para las personas usuarias como para las empresas.
Agrupamos estos servicios en: soluciones de beneficios para
empleados (Ticket Restaurant, Ticket Transporte, Ticket
Guardería), soluciones de incentivos y recompensa (Regalo),
Retribución flexible y programas sociales. Edenred es
creadora de Ticket Restaurant®, una ayuda a la comida de los
trabajadores introducida en Francia en 1962 y posteriormente
extendida a nivel internacional. Edenred desembarcó en España
en 1976 y, desde entonces, se ha convertido en la empresa
líder en vales de servicios prepago para las personas usuarias,
los restaurantes y las empresas españolas. Edenred España
tiene en plantilla más de 120 empleados que la compañía tiene
distribuidas en diferentes puntos del país, y cuenta con oficinas
centrales en Madrid y en Barcelona.

Edenred en el mundo

50M
empleados

850.000

2M

Socios comerciales

clientes:
empresas privadas
e instituciones
públicas

30.000
M€

Volumen
de negocio
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Beneficios para empleados
Edenred ofrece las soluciones Ticket Restaurant®, Ticket Guardería®, Ticket Transporte® y planes de
Retribución Flexible para el beneficio tanto de las empresas como de las personas usuarias y restaurantes.
La misión de Edenred es beneficiar a ese 94% de los empleados españoles que priorizan la rapidez del servicio a la
hora de elegir un restaurante y a aquellas personas que se preocupan por ahorrar. Gracias a Edenred, estas personas
logran ahorrar de una manera más sencilla y llevadera estando exentos del IRPF, lo que supone un aumento de su
poder adquisitivo. Edenred se preocupa por las personas ofreciéndoles este tipo de ayudas para facilitarles su
día a día.
Mediante estas facilidades, Edenred también ayuda a las empresas a cuidar a su equipo, uno de los pilares más
importantes para que las compañías funcionen adecuadamente y se respire un buen ambiente de trabajo.
En paralelo, su labor también está en ayudar a los restaurantes a la hora de llevar a cabo una mejor planificación y
un aumento del flujo de clientes, aumentando así su visibilidad y ofreciendo nuevas opciones de venta.

Ticket Restaurant
Más de 300.000 empleados 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 100% del pago
en los establecimientos con tarjeta o, de una manera más
cómoda, con el móvil a través de Google Pay, Apple Pay y
Samsung Pay.
Con el objetivo de la digitalización completa de sus
soluciones, la compañía ha lanzado la primera tarjeta de
pago de España 100% virtual, Ticket Restaurant Zero,
que prescinde de cualquier soporte y gestión en el
medio físico.
En la misma línea y apostando por la sostenibilidad de
sus soluciones, todas las tarjetas Ticket Restaurant son
sostenibles ya que están fabricadas con plástico reciclado.
Estas innovaciones, pioneras en el sector, han derivado en
la completa digitalización de las soluciones de pago que
ofrece Edenred, que permiten abonar el importe exacto,
sin pago mínimo y en toda la red de restaurantes de
Ticket Restaurant®, la más amplia del mercado, con total
comodidad y seguridad.
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Ticket Guardería
Ticket Guardería® permite simplificar el pago de la
escuela infantil y mejorar la capacidad adquisitiva del
usuario. Este servicio está orientado a los empleados con
hijos de edades comprendidas entre los 0 y los 3 años, y
reporta diversas ventajas: exención de IRPF sin límite de
importe, motivación de los empleados, que reciben una
ayuda directamente de su empresa, gestión simplificada
por eliminación de justificantes en concepto de ayudas de
guardería y fomento de la conciliación laboral y familiar.

Ticket Transporte
Esta solución permite adquirir títulos de transporte
público para los desplazamientos de casa al trabajo.
En las grandes ciudades de España, el uso del
vehículo privado ya supone solo dos de cada cinco
desplazamientos, y el transporte público crece en
popularidad para los trayectos al lugar de trabajo. Ticket
Transporte® aporta tres ventajas principales a la empresa
y al trabajador: exento de IRPF, es fácil de implantar
y gestionar y fomenta el compromiso con el medio
ambiente.

Retribución flexible
La retribución flexible te permite destinar una parte
de tu sueldo a gastos cotidianos como el almuerzo,
la escuela infantil o el transporte público, que al ser
pagados por este sistema quedan exentos de IRPF.
Así puedes sacar más partido a tu salario y obtener un
gran ahorro. Esta solución de Edenred logra una mayor
motivación de los empleados, evitando que la empresa
tenga mayores costes salariales y más tareas.
Se puede destinar a retribución flexible hasta el 30% de
tu salario bruto anual y la base de cotización no se ve
alterada en ningún momento.

5

Gestión de dietas de manutención
Ticket Dietas
Esta solución permite controlar y gestionar
cómodamente las dietas de manutención de los
empleados, ya que evita las desviaciones de presupuesto.
A través de la plataforma online, la empresa puede
controla el gasto que realiza en dietas de manutención y
puede obtener reportes específicos. Además, es muy fácil
recuperar directamente el IVA de estos importes en más
de 10.000 establecimientos de hostelería y restauración.
Cada tarjeta se configura de forma independiente en
función de la rutina de cada empleado, determinando
franjas horarias de uso y límites de importes a consumir.
Para el empleado también resulta de gran utilidad, ya que
evita adelantar dinero para estos gastos de manutención
y además puede gestionar su tarjeta directamente a
través de la app.
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Soluciones complementarias
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. Las soluciones
ofertadas permiten la completa personalización del servicio y están destinadas tanto a las empresas y personas
usuarias, como a organizaciones y administraciones públicas. Cada vez más, es una opción elegida también para el
reparto de ayudas y recursos, dado que permite acotar los establecimientos de uso y monitorizar el gasto.

Regalo Edenred
Es una tarjeta desarrollada para recompensar al
empleado o usuario, y permite que sea el beneficiario
quien escoja su propio regalo. Las principales ventajas
de Ticket Regalo® son: la elección del regalo por parte
del beneficiario, su uso en cualquier establecimiento
que acepte tarjeta Mastercard, o bien limitación a
determinados establecimientos, la personalización de
cada tarjeta en importe y diseño y la simplificación en
el almacenamiento y distribución de regalos, pues se
solucionan con una única tarjeta.
Además, su gestión es muy sencilla, ya que se puede
gestionar la tarjeta y consultar el saldo y movimientos
desde la App MyEdenred o desde tu cuenta online.
El pedido se recibe en un máximo de 5 días laborables.
Y, para las tarjetas personalizadas, este plazo varía y
dependerá de cada caso concreto.
Por último, en cuanto a la activación de la tarjeta, por
seguridad se envían siempre desactivadas. Las que son
de uso ocasional se activan directamente online desde
la cuenta de la empresa o a través de nuestro equipo de
atención al cliente. Sin embargo, en el caso de la tarjeta
recargable, la debe activar el propio beneficiario desde la
app MyEdenred o desde su cuenta de su usuario online.
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RSC
Un enfoque estructurado para un compromiso firme
Edenred cuenta con varias líneas de actuación en materia de responsabilidad social corporativa (RSC). Mediante
estos programas, actúa solidariamente en los principales ámbitos relacionados directamente con la actividad del
Grupo, que se dividen en estos tres pilares:
Mejorar la calidad de vida: Aglutina iniciativas que aspiran a mejorar la calidad de vida de
las personas.
Preservar el medio ambiente: Dedicado a la preservación del medio ambiente y a un presente y futuro más verde.
Crear valor de forma responsable: Concebido para crear valor responsable y sostenible a
través de la economía.

Bajo estos tres principios, destacamos los siguientes programas de Edenred:
Comparte Ticket Restaurant
Iniciativa solidaria que comenzó en 1998, en la que
Edenred y Acción contra el Hambre suman fuerzas para
paliar la desnutrición infantil. Mediante este programa,
los usuarios de Ticket Restaurant® pueden destinar el
importe de un ticket a la ONG para financiar un tratamiento nutricional para niños. En 2020, dada la situación
de emergencia provocada por la COVID-19, Edenred
y Acción contra el Hambre dirigieron la campaña a las
familias afectadas por esta crisis. El importe recaudado,
más de 200.000 euros, se destinó a crear un fondo social
que evitara a más de 1.300 familias caer en la inseguridad
alimentaria.

IDEAL DAY
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 esta jornada de voluntariado corporativo, los 10.000 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.
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Programa FOOD
Proyecto europeo que tiene como objetivo fomentar la
alimentación saludable y equilibrada para luchar contra la
obesidad. FOOD (Fighting Obesity through Offer and
Demand) 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. Este proyecto ha sido evaluado como ‘Buenas
prácticas’ por parte de la Comisión Europea y ha recibido
un certificado de este organismo por su contribución a la
promoción de estilos de vida saludables. Además, en el
marco del programa, cada año se elabora el barómetro
FOOD, un estudio anual 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.

Ticket Restaurant Zero
Primera iniciativa de Edenred para reducir el consumo de
plástico. Consciente de que muchos productos y procesos pueden prescindir del uso de este material que tanto
daño hace al planeta cada año, Edenred ha apostado por
la digitalización de sus procesos y soportes para ofrecer
alternativas más sostenibles. Tras haber eliminado los
vales en papel para reducir el impacto medioambiental, la
empresa ha habilitado el pago móvil, y en 2020 ha lanzado la tarjeta virtual Ticket Restaurant®, la primera tarjeta
de pago en España que prescinde 100 % de los soportes y
procesos en el medio físico.
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Edenred y Too Good To Go contra el desperdicio de alimentos
Es resultado de una reciente alianza con la que se busca
conectar a usuarios y restaurantes para reducir al máximo
los alimentos que, de otra manera, acabarían en la basura.
Ambas empresas colaboran para impulsar el alcance de la
comunicación y llegar a una red más amplia de restaurantes y usuarios que quieren unirse a esta lucha contra el
desperdicio alimentos. Para ello desarrollan materiales
y campañas para la concienciación y difusión de medidas
que ayuden a reducir la huella alimentaria en el sector.

Para más información, visita: www.edenred.es
CONTACTO
Manuel Asla
Tel. +34 91 125 45 00
marketing-es@edenred.com

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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