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Cyril Brunel, director general de Cheque Gourmet 

Recientemente ha sido nombrado director gene-
ral de la filial española del grupo Chèque Déjeu-
ner. ¿Qué objetivos a corto, medio y largo plazo
se plantea desde su posición?
Como máximo responsable de la filial espa -
ñola del Grupo Chèque Déjeuner asumo el
objetivo de dar a ésta un nuevo impulso para
seguir creciendo dentro del mercado de los
cheques y tarjetas de servicio. Impulso que a
corto plazo buscará la rentabilidad de los pro-
cesos actuales para alcanzar una posición pre-
dominante dentro del mercado de los vales de
servicio, y aprovechar al máximo las oportuni-
dades del mismo.

Más de un 250.000 de usuarios aprovechan cada
día sus ventajas. ¿Qué planes de expansión tiene
la empresa en España? 
La aparición, desde hace años, de otros produc-
tos además del vale de comida nos ha dado la
oportunidad de trabajar en todas las provincias y
comunidades autónomas. Productos como el
Cheque Guardería e Informática nos permiten
estar presentes en todo el territorio nacional con
gran intensidad.

Su actividad se basa en promover la retribución
flexible. ¿Qué representa esta posibilidad en
momentos de difícil coyuntura económica como
el actual?
La retribución flexible es una de las fórmulas de
venta de nuestros productos. En un momento en
que las empresas y los trabajadores buscan man-

tener su estatus, la retribución flexible es el nexo
de unión que llevaban anhelando las empresas y
los trabajadores. 
La retribución flexible ha supuesto para las

empresas no sólo una forma de optimizar el sala-
rio, sino además hacerlo en función de las necesi-

dades personales los trabajadores. Si además aña-
dimos, que este incremento de salario se hace sin
aumentar la partida retributiva de la empresa, el
éxito de la retribución flexible es doble. 

¿Cuáles son los productos que tienen más éxito?
¿Y por qué cree que es así?
Los productos que más éxito tienen son los de la
guardería y la comida. El coste de la escuela
infantil, supone para las familias un desembol-
so económico importante y nuestro cheque
guardería, gracias a la exención fiscal que lo
regula, supone un gran ahorro pues este es
equivalente a dos tres meses de guardería.
Por otro lado, el producto tarjeta-cheque de

comida es el que mayor impacto tiene en el mer-

cado porque  es una ventaja de la que se pueden
beneficiar todos los trabajadores. Hoy en día el
porcentaje de empleados que comen entorno al
centro de trabajo es muy elevado.

¿Qué papel juega esta flexibilidad en el desarrollo
del talento? ¿Funciona como vía para motivar a
los empleados y mantener su compromiso?
Cuando una empresa se muestra flexible, se está
mostrando cercana a las necesidades de cada tra-
bajador y es esa cercanía la que lo compromete
y lo motiva. 
Si un trabajador está comprometido y motiva-

do, sólo hace falta poner en sus manos una ade-
cuada formación para obtener al final al mejor
talento trabajando en la empresa.

Sus clientes no sólo compran su producto sino
que además cuentan con su asesoramiento, su
implicación y su disponibilidad. ¿Qué papel juega
este valor añadido?
Para nosotros el concepto servicio incluye poner-
se al lado del cliente y del usuario, y ayudarle al
máximo, por eso nuestro nivel de compromiso es
tan elevado. Prueba de ello es que a día de hoy,
somos la única empresa del sector que tenemos la
gestión de todos nuestros productos certificada
por Aenor.

Su empresa defiende cada día valores sociales y
laborales a través de su oferta de cheques. ¿Qué
acciones están tomando en Responsabilidad
Social Corporativa?
Nuestras acciones de RSC van dirigidas a aque-
llos colectivos sobre los que nuestra empresa
también centra su actividad y que tienen que ver
con la conciliación de la vida familiar y laboral.
Acciones como la Dieta contra el Hambre, el re -

parto de alimentos con la Cruz Roja, el Encuen-
tro THAO Alcobendas para combatir la obesidad
infantil, o la campaña Hadas Madrinas, se diri-
gen a paliar las necesidades alimenticias de las
familias más desfavorecidas y a cuidar de uno
de los colectivos más vulnerables como es la
infancia.

Finalmente ¿cuáles cree que son las tendencias
en conciliación de la vida laboral y personal?
España, y la sociedad en general, está viviendo
una crisis sin precedentes que no sólo es una crisis
económica, sino además se está viviendo como
una crisis de valores en la que la conciliación de la
vida laboral y personal está cogiendo una renova-
da importancia. El trabajador valora la calidad del
tiempo que pasa trabajando y disfrutando de su
familia. Cada día más compañías asumen el com-
promiso de mejorar esa calidad en los trabajado-
res. Los productos que nosotros ofrecemos ayu-
dan a mejorar esta calidad de vida �

Una empresa flexible se 
muestra cercana al empleado

Creado en 1964, desde la introducción del vale de comida en Francia, el Grupo
Chèque Déjeuner basa su originalidad en su estructura y su organización. Una
diferencia que se establece en su forma de ser que es 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 proximidad, de igualdad, a través de su oferta de che-
ques / tarjetas socio culturales y de servicios. En la dimensión humana, demues-
tra en todo el mundo y a diario que es posible emprender de otro modo y salir
adelante económicamente.
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