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Twyp Cash supera los 4.000 comercios asociados 

 
Twyp Cash sigue creciendo. La solución de ING, que permite retirar efectivo al realizar las 

compras habituales, ha superado ya los 4.000 comercios asociados. Esta cifra se ha alcanzado 

gracias a la progresiva incorporación de los establecimientos franquiciados del Grupo DIA, Galp 

y Shell. 

 

Hasta el momento se han incorporado más de 500 nuevos comercios a la red ya existente, 

que está integrada por las tiendas propias del Grupo DIA, la empresa de distribución con más 

tiendas de España (Tiendas DIA y Clarel y supermercados El Árbol y La Plaza de DIA), y por las 

gasolineras de Galp y Shell, incluyendo la red de DISA en Islas Canarias. 

 

Alternativa cada vez más consolidada 

 

En menos de un año desde su lanzamiento Twyp Cash cuenta ya con más de 350.0000 

usuarios, y se ha convertido en una alternativa real a los sistemas tradicionales de obtención 

de efectivo, dado que permite sacar dinero a la vez que se realizan otras acciones del día a día 

como llenar el depósito o hacer la compra.  

 

“En ING queremos seguir asociando nuevos comercios a Twyp Cash para ofrecer un servicio lo 

más práctico y cómodo posible al consumidor. Es una alternativa muy sencilla para pagar y 

obtener efectivo, como parte de las actividades cotidianas de los usuarios” ha declarado 

Gonzalo Caselles, Director de Medios de pago de ING. 
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Sobre ING  

ING es una institución financiera global con fuerte presencia europea, que ofrece servicios bancarios a través de ING Bank. El propósito 
de ING Bank es capacitar a las personas a mantenerse un paso por delante en la vida y en los negocios. Los más de 52.000 empleados 
de ING Bank ofrecen servicios de banca retail y wholesale 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. 
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