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Edenred nombra a Mauro Borochovicius 

nuevo CEO de la compañía en España 
 

Madrid, 8 de marzo de 2021 Edenred, líder global en soluciones de pago para las 

empresas e inventor de Ticket Restaurant, ha comunicado el reciente 

nombramiento de Mauro Borochovicius como nuevo CEO de la compañía en 

España, sustituyendo en el puesto a Pierre Gagnoud, que pasará a ser Director 

Regional del Sur de Europa y África. 

Ingeniero en Automatización y Control, y Máster en Administración de Empresas, 

Borochovicius se incorporó a Edenred hace más de 20 años, y tras ocupar varios 

puestos de dirección dentro de la compañía, ha ejercido como CEO de Edenred 

Portugal desde 2015. Su salto a liderar ahora la compañía en España responde a la 

apuesta de Edenred por la innovación y consolida su proyecto de transformación, 

dirigido a poner en el centro de su oferta a los propios usuarios, dando así el salto 

del b2b al b2c. 

Edenred ha experimentado en los últimos años un proceso de transformación 

digital dirigido a mejorar la experiencia de los empleados más allá de sus centros 

de trabajo. Así, Borochovicius aportará su experiencia en innovación para afrontar 

el reto de impulsar la estrategia de digitalización de la compañía, orientada hacia 

el desarrollo de soluciones como la plataforma digital MyEdenred o la tarjeta de 

pago 100% virtual, Ticket Restaurant Zero. 

“En el momento que vivimos es fundamental que las compañías escuchemos 

atentamente al mercado para proporcionar respuestas a la velocidad a la que 

evolucionan las necesidades de las empresas y los trabajadores. Estoy totalmente 

comprometido en continuar con el liderazgo y reputación de la compañía en 

España. Mi principal objetivo es potenciar los principales activos de Edenred en el 

país como su capacidad de evolución y adaptación a las cambiantes demandas 

o su carácter innovador, con el foco puesto en el desarrollo de nuevas soluciones 

de beneficio social. Asimismo, continuaré, desde mi posición, mejorando la 

experiencia de nuestro recurso más valioso, nuestros empleados” ha asegurado 

Mauro Borochovicius. 

▬ 
 

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 (Ticket Restaurant), 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. Además fomentan una alimentación más saludable, el uso de productos más 

respetuosos con el medio ambiente s y una movilidad con menor huella ecológica.  

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 2020, gracias a sus activos tecnológicos globales, el Grupo gestionó un volumen de negocio de 30.000 

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 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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