
Cheque Gourmet es el nombre de los cheques y
tarjetas de comida que se ofrecen a las empresas
como un medio de pago en la gestión de las ayu-
das de comida de los trabajadores y que sirve
también al igual que otros productos, como
herramienta de motivación y retención del talen-
to. El grupo Chèque Déjeuner, creado en 1964,
desde la introducción del vale de comida en
Francia,  establece su forma de ser en un modelo
de desarrollo equitativo, duradero y solidario
centrando sus preocupaciones en la persona y
su bienestar. 
El Grupo Chèque Déjeuner defiende y concreta

cada día valores sociales y humanos de proximi-
dad, de igualdad, a través de su oferta de che-
ques/tarjetas socio culturales y de servicios. En la
dimensión humana, el grupo Chèque Déjeuner
demuestra en todo el mundo y a diario que es
posible emprender de otro modo y salir adelante
económicamente. Hoy en día está presente en
Francia, Italia, España, República Checa, Eslova-
quia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Marruecos,
Polonia y Portugal.
Son las empresas las que buscan la integra-

ción, pues utilizan los cheques de comida, guar-
dería, informática, como un paquete de medidas
y productos destinados a mejorar la calidad de
vida del trabajador y por consiguiente a aumen-
tar la productividad de sus plantillas.
Más de 4.000 empresas en España, con cerca

de 200.000 usuarios, utilizan diariamente alguno
de sus productos, que desde el primer día acom-
pañan al asesoramiento, implicación y disponibi-
lidad del equipo de profesionales de Chèque
Déjuner en España para
ofrecerle a cada compañía el
servicio que necesita.

Cada uno de los productos, comida, guardería,
informática, seguro médico… tiene su particula-
ridad en cuando su forma de funcionamiento
pero todos ellos tienen en común un tratamiento
fiscal favorable que viene regulado por ley. De
esta manera, se trasforman en un ahorro para la
empresa y para el trabajador.

Efectos económicos para el trabajador y
para la empresa
El empleado a través de la retribución flexible ve
aumentado su disponible gracias a la optimiza-
ción de su salario. Esto es percibido por él como
una subida sueldo, aunque su bruto siga siendo el
mismo, lo cual implica que dicho aumento no
supone ningún coste añadido para la empresa.
Otra de las ventajas más comentadas de los

cheques y las tarjetas son las fiscales. Son las

leyes que regulan las diferentes exenciones fis-
cales que poseen determinados productos las
que ofrecen dichas ventajas. Es decir, es la
Administración la responsable de exonerar o no
un producto o servicio en función a la situación
de necesidad o mejora de una situación econó-
mica o social.
En concreto, por ejemplo, los vales y tarjetas

de comida Cheque Gourmet están exentos de
IRPF (R.D. 214/1999) y no cotizan a la Seguridad
Social (R.D. 439/2007) hasta nueve euros por
empleado y día laborable. Además constituye
un gasto deducible en el Impuesto de Socieda-
des. En cifras, la empresa ahorra hasta 630

euros por empleado en gastos sociales, pudien-
do además deducir del Impuesto de Sociedades
el importe total que ha destinado a la ayuda a la
comida de sus trabajadores. Por su parte, el
empleado aumenta su poder adquisitivo, con
unos ingresos extras de más de 460 euros anua-
les provenientes del ahorro en IRPF y Seguridad
Social.

Retos de futuro para Chèque Déjuner
La compañía siempre se ha caracterizado por
ofrecer el mejor servicio de atención al cliente.
Prueba de ello está la obtención de los certifica-
dos de Calidad y RSC de Aenor, siendo la única
empresa del sector en obtenerlos. Por esta
razón, uno de sus retos es seguir renovando
dichos certificados y ampliar la confianza de sus
clientes, garantizando sus productos y simplifi-
cando más si cabe, la operativa de implantar
estos en cualquier empresa �
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Los vales benefician a empresa
y trabajador porque optimizan
el salario

Chèque Déjeuner está implantada en España desde el año 1988. En la actualidad
ofrecen cinco tipos de productos: Comida, Guardería, Libro, Regalo e Informáti-
ca, con el objetivo de aportar soluciones a las empresas, colaborando en su polí-
tica social y simplificando la gestión, mejorando la calidad de vida de sus emple-
ados. Más de 4.000 empresas ya utilizan diariamente los servicios de Chèque
Déjeuner, a través de la experiencia que les aporta su dedicación exclusiva a la
emisión de cheques.

Más de 4.000 empresas en 
España utilizan diariamiente
alguno de los productos de 

Chèque Déjeuner

¿Cuál es el papel de la retribución flexible hoy
en día? ¿Es una tendencia cada vez más cre-
ciente? 
La retribución flexible comenzó a implantarse
en España en los años 80, pero sólo se aplicaba
a los altos cargos. Hoy en día esa idea se ha
abandonado porque las empresas se han dado
cuenta que ésta es aplicable a todos los traba-
jadores.

¿Tiene en España un papel en particular?
A esta nueva filosofía hay que añadir que en
España, debido a la crisis económica que pade-
cemos, muchas empresas que se encuentran
con grandes dificultades para subir el salario a
sus trabajadores, ven en la retribución flexible
una forma de aumentar el sueldo a sus trabaja-
dores sin aumentar la masa salarial, lo cual
supone para estas un desahogo económico.

¿Qué efectos tiene sobre la motivación y el
compromiso del empleado?
Todo incremento del salario disponible siem-
pre motiva al trabajador pues supone un
reconocimiento a su esfuerzo y desempeño.
Además la empresa trasmite a sus trabajado-
res una imagen moderna y cercana a ellos
pues la retribución flexible se llama flexible
porque se adapta perfectamente a las necesi-
dades individuales de cada empleado y a las
necesidades particulares de una empresa.
Esta cercanía compromete más al empleado
con su empresa.

Ignacio Gimeno,
director Comercial
de Chèque Déjeuner
España

Publirrepor Gestión_cheque_Maquetación 1  04/10/12  18:04  Página 46


