
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

NOTA DE PRENSA Madrid, 8 de febrero de 2016 

 

María Fuentes, nueva Directora Financiera (CFO)  
de ING BANK España y Portugal 

 
 Desde su nuevo cargo dará apoyo a todas las unidades de negocio con las 

que ING opera, tanto en el mercado español como en Portugal. 

 
María Fuentes ha sido nombrada Directora Financiera de ING BANK España y Portugal, 
cargo desde el que reportará directamente al CEO de ING BANK España y Portugal, Peter 
Staal; y funcionalmente al CFO de Challengers y Growth Markets del Grupo ING, Johannes 
Wolvius. María sustituye en el cargo a Alfonso Zapata que, tras una destacada trayectoria 
en el banco en España, ha sido nombrado Director Financiero (CFO) de ING BANK Francia. 
 
María cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector de las finanzas. En el año 
1989 comenzó su carrera en ING Francia donde llegó a desempeñar el cargo de Directora 
General Adjunta. Años más tarde, entre 2004 y 2006 trabajó como Directora de Finanzas y 
Riesgos; y en 2006 se trasladó a la sede central de ING en los Países Bajos donde ha 
desarrollado diferentes funciones tanto para las unidades de negocio de Retail Banking 
como para Wholesale Banking.  
 
“Es una gran noticia que una excelente profesional como María se incorpore al equipo de 
ING Bank España y Portugal. Estoy seguro de que su amplia experiencia y su orientación a 
resultados va a repercutir en el buen funcionamiento de todas la áreas del banco y, por lo 
tanto, será positivo para nuestros clientes”, destaca Peter Staal, CEO de ING BANK España 
y Portugal. 
 
María es Licenciada en Economía por la Universidad de Deusto y cuenta con un MBA en 
Administración de Empresas por INSEAD.  
 
Sobre ING: 
 
ING ofrece servicios bancarios a particulares, familias, pequeños negocios, grandes empresas e instituciones, y 
tiene la misión de poner al servicio de las personas y las organizaciones las herramientas que les ayuden a 
alcanzar un futuro mejor. Como banco 100% digital, siempre se ha preocupado por hacer banca de una forma 
diferente, situando al cliente y su progreso en el centro de su estrategia.  
 
ING trabaja para potenciar el progreso personal en línea con su filosofía ‘People in Progress’. Como resultado, 
uno de cada dos nuevos clientes que llegaron al banco el año pasado lo hicieron por recomendación y un año 
más, es la mejor empresa financiera de su categoría para trabajar en España (más de 1000 profesionales) según 
el ranking ‘Best Workplaces’ elaborado por la consultora de RRHH Great Place to Work. 
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