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Edenred se une a ‘Marcas Waste Warrior’ 

para acabar con el desperdicio de alimentos  
 

● El punto de partida de esta iniciativa ha consistido en la firma de una 

declaración de intenciones bajo el lema ‘Por un planeta sin desperdicio de 

alimentos’ encabezada por la app Too Good To Go. 

● Edenred forma parte de las 18 grandes marcas del sector que han firmado este 

documento que incluye compromisos para concienciar sobre el desperdicio 

alimentario e impulsar acciones para reducirlo. 

● La compañía, a través de su compromiso Idealplanet, busca preservar el 

medio ambiente con acciones para disminuir la huella de carbono y el 

consumo de recursos y residuos. 

 

 

Madrid. Edenred, compañía líder en soluciones de pago para las empresas, se ha 

unido a ‘Marcas Waste Warrior’. Se trata de una iniciativa impulsada y coordinada 

por Too Good To Go, la app dedicada a la lucha contra el desperdicio de alimentos, 

en la que se reúne a grandes marcas de sectores como la alimentación o la 

hostelería, entre otros, para abordar la problemática del desperdicio alimentario 

creando conciencia en la sociedad y tomando acciones para evitarlo. 

 

‘Marcas Waste Warrior’ nace como una comunidad de empresas comprometidas 

que ofrecen la fuerza de sus negocios para combatir el desperdicio de comida y sus 

consecuencias a la vez que se genera un impacto positivo para el planeta.  

 

La incorporación de Edenred a esta iniciativa se engloba dentro del compromiso de 

la compañía “ Idealplanet”. La multinacional busca preservar el medio ambiente con 

acciones para reducir la huella de carbono y el consumo de recursos y residuos, 

apostando por servicios ecológicos para la movilidad, la gestión del impacto y el 

control los residuos alimentarios. 

 

Too Good To Go lanzó esta iniciativa el pasado mes de septiembre y el punto de 

partida para convertirse en marca Waste Warrior es una declaración que lleva por 

título ‘Por un planeta sin desperdicio de alimentos’ que acaba de ser firmada por 

http://www.marcaswastewarrior.es/
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Edenred y a la que ya se han sumado hasta la fecha 18 grandes marcas del sector 

como Unilever, Carrefour, Oxfam Intermón, Accor, Central Lechera Asturiana, Bimbo, 

entre otras. 

 

Este documento consiste en una declaración de intenciones a través de la cual 

Edenred y el resto de empresas se comprometen a trabajar, de la mano de Too Good 

To Go, en la realización de acciones e iniciativas externas e internas para evitar el 

desperdicio de alimentos, así como en la co-creación de campañas y acciones para 

concienciar y sensibilizar a la sociedad y a sus propios empleados en torno a la 

problemática.  

 

Reducir a la mitad el desperdicio de alimentos  

 

Esta iniciativa surge en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, 

que persigue reducir a la mitad el desperdicio de alimentos para el 2030 (ODS 12.3) 

y cooperar y construir alianzas entre agentes para lograr un desarrollo sostenible 

(ODS 17). 

 

Para llegar, a estas metas, Edenred junto a las diferentes compañías se comprometen 

a lo siguiente: 

 

● Inspirar y sensibilizar: usar los canales de la marca para inspirar y sensibilizar a 

su propia audiencia sobre el problema, las causas y consejos para ponerle 

solución. 

● Formar y empoderar: ofrecer a los empleados y stakeholders contenido 

educativo, espacios y recursos que les empoderen en la lucha contra el 

desperdicio alimentario. 

● Tomar acción: desarrollar acciones propias que combatan el desperdicio de 

alimentos de forma directa. 

● Sumar esfuerzos: participar y dar apoyo a las campañas especiales de 

concienciación de Too Good To Go, usando la influencia del negocio para 

impulsar un impacto positivo contra el desperdicio. 

 

En palabras de Manuel Asla, director de marketing de Edenred “las miles de 

toneladas que se desperdician al día suponen un gran problema social, pero 

también medioambiental. Iniciativas como el manifiesto de Marcas Waste Warrior 

nos permiten unir fuerzas para reducir, al máximo, la pérdida de alimentos, 

especialmente en los momentos tan difíciles que estamos viviendo como 

consecuencia de la pandemia”. 

 

Por su parte, Madalena Rugeroni, directora de Too Good To Go en España y Portugal,  

destaca que “acabar con el desperdicio de alimentos es responsabilidad de todos 
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y por ello crear alianzas entre actores es clave para hacer frente al problema, porque 

sumando fuerzas podemos impulsar el cambio. Por ello estamos muy orgullosos de 

que Edenred se sume a nuestra iniciativa de ‘Marcas Waste Warrior’ compartiendo 

nuestra misión y demostrando su compromiso e implicación para hacer más 

sostenible, eficiente y responsable el sistema alimentario y ayudarnos a crear 

conciencia para avanzar hacia esa cifra mágica del desperdicio cero.” 

 

La firma de estos compromisos supone un punto de partida y en los próximos meses 

se irán materializando distintas acciones por parte de Edenred con el apoyo de Too 

Good To Go, tanto para empleados como para los clientes de la compañía.  

 

Toda la información sobre la iniciativa y las marcas adheridas está disponible en la 

web: www.marcaswastewarrior.es  

 

--- 
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. 
 

Sobre Too Good to Go 

Too Good To Go (www.toogoodtogo.es) es una compañía de impacto social que lucha contra el desperdicio de alimentos 

en Europa y Nueva York. Lo hace a través de una app que  conecta a usuarios con supermercados, restaurantes, 

panaderías, entre otros establecimientos que venden su excedente diario de comida a precio reducido para evitar su 

desperdicio.  

Certificada como empresa BCorp, Too Good To Go surge en 2016 y ya está operando en 15 países y cuenta con más de 28 

millones de usuarios que han salvado más de 50 millones de packs de comida en los más de 60.000 establecimientos 

asociados. Bajo el lema #LaComidaNoSeTira llegó a España en 2018 donde ya cuenta con más de 2 millones de usuarios y 

más de 5.000 establecimientos en los que se han salvado más de 1,7 millones de  packs de comida. Además de la app, su 

misión va más allá y ha creado El Movimiento Contra el Desperdicio de Alimentos para inspirar sobre el problema y creando 

http://www.marcaswastewarrior.es/
http://www.toogoodtogo.es/
https://toogoodtogo.es/es/movement
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campañas y proyectos en Hogares, Negocios, Educación y Política para lograr un cambio real en todos los niveles. La app es 

gratuita y está disponible para iOS y Android. Para más información www.toogoodtogo.es y siguiendo a Too Good To Go  en 

Twitter,  Facebook o Instagram.  

 

Contacto de prensa Too Good To Go: 

 

Carlos García | E: cgarcia@toogoodtogo.es | T: 616 67 66 07 
Silvia Magán | E: smagan@toogoodtogo.es | T: 628 51 36 53 

    
Contacto de Edenred 

 

Manuel Asla 

Tel. +34 91 125 45 00 

marketing-es@edenred.com 
 

 

 

 

 

 

Agencia de prensa de Edenred 

 

Irene Cobo 

Tel. +34 915 77 92  

irene.cobo@evercom.es 

 

 

David Olivares 

Tel. +34 915 77 92  

david.olivares@evercom.es 

 

 

https://toogoodtogo.es/es/movement/households
https://toogoodtogo.es/es/movement/businesses
https://toogoodtogo.es/es/movement/education
https://toogoodtogo.es/es/movement/politics
https://itunes.apple.com/es/app/too-good-to-go/id1060683933?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.tgtg&hl=es
http://www.toogoodtogo.es/
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