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Edenred lanza la primera tarjeta  

100 % virtual en España 
 

• Con esta iniciativa, la compañía busca eliminar más de 60.000 kilos anuales de 

plástico y papel 
 

• Se trata de un método especialmente seguro, que evita el contacto con otros 

objetos y personas y prescinde de la intermediación de la empresa en la entrega 

del Ticket Restaurant 

 

• La activación y el uso de la tarjeta se realizan a través del móvil, con completa 

seguridad, y proporciona un importante ahorro en costes y en tiempos de gestión 

para empresas y usuarios 

 

Madrid, 10 de noviembre. Edenred, plataforma líder en servicios de pago para 

empresas y creador de Ticket Restaurant®, ha lanzado la primera tarjeta en 

España 100 % virtual, que no requiere de ningún soporte ni gestión física. Este 

nuevo modelo, que se activará y utilizará a través del móvil, es un método 

especialmente seguro y evita el contacto con otros objetos y personas. Además, 

supondría un ahorro de más de 60.000 kilogramos anuales de plástico y papel y 

una importante reducción de costes para las empresas en cuanto a logística de 

reparto de tarjetas o talonarios y pérdidas y reposiciones. 

Con esta acción, Edenred refuerza su liderazgo en la oferta de servicios de pago 

para empresas: fue la compañía que introdujo Ticket Restaurant en España, 

primera en pago móvil y ahora se convierte en pionera en ofrecer una tarjeta 

que prescinde de cualquier soporte o gestión en el medio físico, no solo en el 

ámbito de métodos de pago para empresas.  

«El 35 % de los usuarios de Ticket Restaurant realiza ya transacciones móviles, un 

porcentaje mucho mayor que el que registran las entidades bancarias en 

nuestro país. Esta tarjeta, completamente virtual, es una respuesta a lo que 

nuestros usuarios, cada vez más digitales, demandan en sus soluciones del día a 

día», afirma Manuel Asla, director de Comunicación y Marketing en Edenred 

España. 

El lanzamiento de esta tarjeta completamente virtual se engloba dentro de la 

iniciativa Ticket Restaurant Zero de Edenred, que tiene como objetivo eliminar 

tanto el plástico como el papel de sus servicios y centrar su oferta en el entorno 

digital. El fin último es reducir al máximo su impacto sobre el medio ambiente, 

suprimiendo todos los elementos que pueden digitalizarse. En esta misma línea, 

la compañía ha reducido los vales de Ticket Restaurant en papel, ofreciendo 

una alternativa virtual.  

http://www.edenred.es/


Entre las ventajas para las empresas, este método supondrá eliminar gestiones 

logísticas, y el envío y distribución de las ayudas de comida es mucho más 

sencillo. Además, al adherirse a este sistema digital, las empresas apuestan por 

el compromiso por el medio ambiente y la reducción de plástico y papel. Para 

los usuarios, la nueva opción refuerza la seguridad contra el robo o pérdida, 

permite una activación y gestión más ágil y el pago mediante biometría. 

Además, evita el contacto con otros objetos o personas, una necesidad 

acuciante en la actualidad. Todo el proceso, desde la solicitud de la tarjeta, su 

activación, pagos y consultas, se realiza a través del móvil.  

«Somos una empresa absolutamente comprometida con la innovación y con la 

sostenibilidad, porque lo demanda la sociedad y lo necesita el medio ambiente. 

Cada paso que damos, y somos los primeros en darlo, persigue la digitalización 

de nuestros procesos y servicios. Ticket Restaurant Zero es un claro ejemplo de 

ello», añade Asla. 

 

▬ 

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. 

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. 
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