
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

 NOTA DE PRENSA Madrid, 3 de septiembre de 2015 

 

Jan van de Wint, nuevo Chief Risk Officer de  
ING Bank España y Portugal 

 

 Este nombramiento supone un reconocimiento a su trayectoria profesional de 
más de 24 años en ING Bank 

 

Jan van de Wint ha sido nombrado Chief Risk Officer de ING Bank España y Portugal, 
reportando al CEO de la entidad en nuestro país, Peter Staal. También formará parte del 
Comité Ejecutivo de ING Bank España y Portugal. 
 
Jan aporta a nuestro mercado una amplia experiencia, gracias a sus más de 24 años de 
trayectoria profesional en ING en Holanda. Durante este tiempo ha estado involucrado en 
diferentes departamentos del banco, como los de Corporate Audit Services, Global Risk 
Management y Corporate Credit Risk Management (CCRM). En CCRM ocupó varios 
puestos, entre otros, Credit Capitals Modeller, Director de Retail Risk Management y 
Director de CCRM - Credit Capitals & Retail Risk Management, este último, cargo que ha 
ocupado hasta la actualidad. 
 
“Jan van de Wint es un gran profesional que destaca por su motivación, entusiasmo y 
orientación al cliente, y que además, conoce en profundidad la organización y la estrategia 
de ING. Estoy seguro de que desde el Comité Ejecutivo del banco contribuirá positivamente 
en la consecución de los objetivos de la entidad en España y Portugal”, destaca Peter Staal, 
CEO de ING Bank España y Portugal. 
 
Jan van de Wint es licenciado en Económicas y posee un Postgrado en Contabilidad y un 
Máster en Economía Empresarial por la Vrije Universiteit de Ámsterdam. 
 

Sobre ING Bank Spain & Portugal: 
  
ING es un grupo financiero que ofrece servicios de banca, seguros y gestión de activos a más de 33 millones de 
clientes privados, empresariales e institucionales en 40 países del mundo. Actualmente, cuenta con una plantilla 
de más de 53.000 profesionales y comprende un amplio grupo de importantes empresas que sirven a sus 
clientes bajo la marca ING. 
  
ING está presente en nuestro país a través de ING Bank Spain & Portugal, que integra todas las áreas de 
negocio de banca mayorista, minorista y de retail que la entidad ofrece. Así, a través de ING Commercial 
Banking, ofrece servicios de banca corporativa y banca de inversión a un universo de clientes compuesto por 
corporaciones nacionales e internacionales e instituciones públicas y privadas.  
  
Por su parte, ING DIRECT es el mayor banco online del mundo y líder absoluto de banca directa del mercado 
español, con más de 3 millones de clientes. Es el “Banco más recomendado y mejor valorado por sus clientes en 
2014”, por séptimo año consecutivo según un estudio independiente realizado por el Instituto de Investigación de 
Mercados TNS en España y la mejor empresa para trabajar en España de su categoría (500-1000 profesionales), 
según el ranking ‘Best Workplaces’ elaborado por la consultora de RRHH Great Place to Work. 
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