Cada día

Move

(Mover)

Impulsando el
futuro de las flotillas
y la movilidad
Desde los desplazamientos al
trabajo y viajes de negocios hasta
el transporte de mercancías a
larga distancia, Edenred ofrece
soluciones prácticas y reales
que permiten a los empleados
desplazarse de forma fácil, segura
y rentable.

Ejemplos de las soluciones de
movilidad Edenred

En Brasil, a través de sus programas Ticket Car, Ticket Fleet (gestión
de flotas ligeras) y Ticket Cargo (gestión de flotas pesadas), Ticket
Log ofrece soluciones de tarjeta de combustible, pago de peajes y
mantenimiento de vehículos que pueden utilizarse en una amplia red
de estaciones de servicio y talleres de reparación. Con más de un
millón de vehículos equipados con sus soluciones, Edenred es un líder
en el mercado local.

Gracias a las soluciones digitales integradas ofrecidas por UTA, una filial
de Edenred que opera en 37 países de toda Europa, los empleados
pueden pagar peajes o llenar sus tanques en más de 50,000 estaciones
de servicio. También pueden acceder a los servicios de neumáticos,
asistencia de emergencia y otros servicios relacionados con la
movilidad.

Un actor clave en el mercado de tarjetas de combustible en el
Reino Unido, The Right Fuelcard Company ayuda a cerca de 30,000
empresas en el Reino Unido con la gestión de sus flotas de vehículos
ligeros y pesados

Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas relacionado: ODS 11- Ciudades y Comunidades
SosteniblesODS 2 - Hambre Cero
Edenred optimiza los desplazamientos diarios de los
empleados y facilita el acceso a medios de transporte más
ecológicos. Con soluciones como Työmatka en Finlandia
y Commuter Benefits en los Estados Unidos, las empresas
pueden asignar fondos a sus empleados para su uso en
el transporte colectivo.en los Estados Unidos, las empresas
pueden asignar fondos a sus empleados para su uso en el
transporte colectivo.

>80

programas

125,000

Estaciones de servicio asociadas,
estaciones de peaje y talleres
de mantenimiento
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BV Finance, adquirida por Edenred en 2019, ofrece a 1500
empresas de transporte los servicios de reembolso del
IVA y otros impuestos pagados por el combustible y los
peajes en 31 países europeos, simplificando sus procesos
de gestión y haciendo más rentable su actividad.

Informe Integrado 2020

Beneficios
Para empleados
Edenred ofrece tranquilidad a los empleados cuyo
trabajo requiere viajar, permitiéndoles pagar todos sus
gastos en numerosos puntos de venta asociados usando
una tarjeta exclusiva. Esto elimina la necesidad de que
los empleados adelanten fondos para cubrir sus gastos.
También significa que los conductores ya no tendrán que
llevar dinero en efectivo, mejorando su seguridad.

Para clientes corporativos
Las soluciones de Edenred ayudan a las empresas a
reducir su carga de trabajo administrativo, gestionar
sus gastos con más eficacia y supervisar más de cerca
las transacciones, generando así un ahorro significativo
de costos. Edenred también proporciona herramientas
de gestión y facturación consolidada, lo que facilita la
devolución del IVA.

Para socios comerciales
Las soluciones de flotilla y movilidad ofrecidas por
Edenred cuentan con el apoyo de una amplia red de
estaciones de servicio asociadas, estaciones de peaje,
talleres de mantenimiento y otros comerciantes que
proporcionan los servicios necesarios a los empleados.
Una base de clientes más grande y leal significa mayores
ingresos para estos socios.

Para las autoridades
Las transacciones digitales y rastreables de los empleados
contribuyen a formalizar la economía. Además, Edenred
apoya la aplicación de políticas públicas relacionadas
con la movilidad, como las destinadas a fomentar
un mayor uso del transporte público. Las soluciones
que optimizan los desplazamientos diarios también
contribuyen a reducir el impacto ambiental de los
empleados y, por tanto, la huella de carbono.
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