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El Corte Inglés e ING se alían para que el cliente pueda sacar 

dinero en la caja del súper 

 

 Con este acuerdo, los clientes, sean del banco que sean, podrán sacar dinero a 

través de la aplicación Twyp en todos los establecimientos Supercor y, a partir de 

octubre, también en los supermercados de El Corte Inglés y en Hipercor. En total, 

serán 270 establecimientos del Grupo.  

 

 Ambas compañías muestran su filosofía común de situar al cliente en el centro 

de sus decisiones mediante la escucha activa y la innovación.  

 
 

El Corte Inglés e ING han llegado a un acuerdo para que los clientes puedan sacar dinero en las cajas 

de los establecimientos Supercor, mediante el uso de la aplicación Twyp. Los usuarios podrán retirar 

desde hoy dinero en efectivo (un mínimo de 20 euros y un máximo de 150) al realizar sus compras y 

pagar con la aplicación. 

 

En una segunda fase, que se pondrá en marcha en el mes de octubre, esta iniciativa estará disponible 

también en todos los supermercados de El Corte Inglés y en Hipercor. En total serán 270 

establecimientos del Grupo El Corte Inglés, que permitirán a los clientes retirar dinero de las cajas del 

súper. 

 

El acuerdo es fruto de la filosofía común de ambas compañías de situar al cliente en el centro de sus 

decisiones para ofrecer servicios y productos innovadores que respondan a sus necesidades. Por un 

lado, a través de Twyp los clientes de El Corte Inglés, con independencia del banco al que pertenezcan, 

tendrán la posibilidad de retirar efectivo y pagar a través de la aplicación. Por su parte, ING amplía el 

alcance de Twyp con 270 nuevos establecimientos, que se suman a la red ya existente de más de 

6.000 puntos. De este modo, da un importante paso en su estrategia de estar disponible para el mayor 

número de personas posibles con el objetivo de facilitar su día a día.  

 

El proceso en los establecimientos de El Corte Inglés será el habitual con Twyp: al pagar su compra, el 

cliente seleccionará la cantidad de efectivo que desea obtener e introducirá su pin de seguridad en la 

aplicación móvil. En ese momento, se generará un código que deberá enseñar al dependiente, con el 

que podrá pagar la compra con su móvil y realizar la retirada de efectivo. Asimismo, la aplicación 



 

 

 

 2/2 
 

permite enviar y recibir pagos al instante desde el móvil a cualquier persona con solamente conocer su 

número de teléfono. 

 

Víctor del Pozo, consejero delegado de El Corte Inglés, ha afirmado que “esta iniciativa alcanzada con 

ING se enmarca dentro de la política de servicio al cliente y de innovación continua que mantiene el 

Grupo El Corte Inglés, lo que permitirá ofrecer a los consumidores nuevas facilidades para su operativa 

diaria”. 

 

Almudena Román, directora general de Banca para Particulares de ING, ha señalado: “estamos muy 

orgullosos de haber unido dos compañías como El Corte Inglés e ING, para las que el cliente es el 

centro, y así lo refleja este acuerdo, en el que tanto los usuarios de Twyp como los clientes de El Corte 

Inglés ahorrarán cada vez que vayan a hacer la compra”. 

 
 

 

 

 

 

 

Sobre ING 

ING es una institución financiera global con fuerte presencia europea, que ofrece servicios bancarios a través de ING Bank y que mantiene una 
participación significativa en la aseguradora NN Group NV. 

ING Bank tiene como principal objetivo ayudar a las personas a tomar sus propias decisiones para progresar cada día. Sus más de 52.000 
empleados ofrecen servicios de banca minorista y comercial a clientes en más de 40 países. 

Las acciones de ING Group cotizan (en forma de certificados de depósito) en las bolsas de Ámsterdam (INGA NA, ING.AS), Bruselas y Nueva York 
(ADRs: ING US, ING.N). 

La Sostenibilidad es una parte integral de la estrategia corporativa de ING, prueba de ello es la inclusión de las acciones de ING Group en el índice 

FTSE4Good y Dow Jones Sustainability (europeo y mundial), donde la entidad se encuentra entre los líderes del sector bancario. 

 

Sobre El Corte Inglés  

El Grupo El Corte Inglés es la mayor cadena de grandes almacenes en Europa y un referente del comercio en España. Su estrategia de 

diversificación y su empeño por adaptarse a las nuevas necesidades y demandas del cliente, le ha llevado a crear diferentes formatos comerciales 

como Hipercor, Supercor, Viajes El Corte Inglés, Sfera, Informática El Corte Inglés, Óptica 2000 y Bricor, entre otros.  

El Corte Inglés sustenta su relación con el cliente en cinco principios básicos: calidad, surtido, especialización, servicio y garantía. Todo ello en un 

marco de innovación y adecuación continua a las nuevas necesidades de la sociedad. Además, el Grupo mantiene desde sus orígenes una política 

de compromiso con la sociedad que se plasma en las numerosas actividades culturales, medioambientales, sociales y deportivas en las que 

participa. 
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