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César González-Bueno, nuevo Consejero Delegado de ING 

España & Portugal 

El nuevo consejero delegado contará con Peter Staal, quien ocupaba el cargo hasta ahora, 

para facilitar el proceso de transición. Una vez concluido, Peter Staal se reincorporará al 

equipo de ING en Holanda. 

 

El Grupo ING ha anunciado hoy el nombramiento de César González-Bueno como Consejero Delegado 

de ING España & Portugal, sujeto a las aprobaciones regulatorias pertinentes. César, que se incorporará 

el próximo 1 de mayo, estará por tanto al frente de los negocios de banca minorista (ING Direct) y 

banca mayorista (ING Wholesale Banking) y reportará directamente a Aris Bogdaneris como Head of 

ING Challengers & Growth Markets. 

 

 
La incorporación de César a ING muestra el compromiso de la entidad por hacer crecer el negocio que 

ING tiene en el país en el que cuenta con 1.200 empleados y en el que ha desarrollado ya una oferta 

completa de productos tanto para los clientes de banca minorista como para los clientes de banca 

corporativa e inversión. 

 

Será la segunda etapa de César en el banco holandés donde comenzó a trabajar en 1998 como primer 

CEO de ING DIRECT España, antes de ir ampliando sus responsabilidades con roles en diferentes 

regiones y culminando esta trayectoria como Head for Retail Banking Direct & International. En 2011 

dejó ING para continuar su carrera como Consejero Delegado de Novagalicia Banco, entidad que ayudó 

a reestructurar y privatizar. En 2014 comenzó a trabajar también como Consejero Delegado en Gulf 

Bank of Kuwait, cargo que ha ocupado hasta la actualidad. 

 

“César cuenta con una probada trayectoria en transformaciones estratégicas así como una amplia 

experiencia en el mundo de la banca minorista y corporativa y de inversión. Su liderazgo y experiencia 

nos va a ayudar a dar un impulso a nuestros negocios en España y en Portugal”, ha señalado Aris 

Bogdaneris, Head of ING Challengers & Growth Markets. “Estoy convencido de que la experiencia con la 

que César cuenta en la gestión de instituciones financieras será de gran valor para garantizar nuestra 

capacidad de hacer frente a los desafíos y aprovechar las oportunidades que presente este mercado 

de tanta importancia para ING”, añade Aris.  
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César sucede a Peter Staal, que ha jugado un importante papel en nuestro país en la transformación 

de ING en un banco con una gama de servicios completa. Peter fue nombrado Consejero Delegado de 

ING España & Portugal en 2012 y ha sido el responsable de la integración de ING DIRECT, ING Bank y 

Real Estate Finance en una única entidad a la vez que ha hecho crecer el negocio en línea con la 

estrategia Think Forward. En estos 25 años de carrera en ING, Peter ha tenido numerosos cargos de 

responsabilidad, entre los que destaca Head of Corporate Credit Risk Management o Head of 

Wholesale Banking Asia, Americas and UK. “Quisiera agradecer a Peter su dedicación y compromiso en 

la gestión del negocio en España y Portugal durante estos cinco años”, señala Aris Bogdaneris. 
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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 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. 
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