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ACS pone a la venta 
el 5% de Iberdrola 
y el 17% de Yoigo  P7 

Vodafone y Orange 
impulsan su fibra para 
responder a Movistar P2 y 7 

Santander pone una 
pica tras la muralla 
bancaria china  P16 

Applus+ compra tres 
empresas en EEUU, 
Corea y Dinamarca  P2 y 12 

España duplica el  
precio de la luz en diez 
años  P4/LA LLAVE

Ibex 35          9.272,70    -1,36% 

EuroStoxx    2.921,92    -1,95% 

DowJones   15.755,36    -1,65% 

Euro/Dólar      1,3727 +0,48% 

Riesgo País     227,43   -2,43%

EN LA SEMANA

La City espera  
que España anime 
las bolsas europeas 
en 2014  P21

� Hoy arranca el MARF, la apuesta 
de Guindos para las pymes P18  

� Semana decisiva para  Popular 
y Bankinter P18

Pistas para el  
inversor

La hermana de 
Zuckerberg reniega de 
las redes sociales  P43

DIRECTIVOS 

Dia negocia la compra de 
supermercados El Árbol
Sería el tercer grupo de distribución en España con una facturación de 5.000 millones 

Dia negocia comprar la cadena de su-
permercados El Árbol, controlada por 
varias cajas de ahorro. La operación 
podría rondar los 100 millones de eu-
ros y convertiría a Dia, con más de 
5.000 millones de facturación, en el 
tercer grupo de distribución en Espa-
ña, tras Mercadona y Carrefour, y por 
delante de Eroski.  P3/LA LLAVE

Almudena Román, directora general 
de ING Direct España, explica en una 
entrevista con EXPANSIÓN que en 
2014 el banco llegará a 3 millones de 
clientes. Hoy tiene 2,8 millones.   P15

MENSUAL DE

PENSIONES

La adquisición de          
El Árbol, controlado 
por varias cajas de 
ahorros, rondaría            
los 100 millones

El AVE de Barcelona  
a París, que cubrirá el 
trayecto entre ambas 
ciudades en 6,25 horas, 
realizó ayer su viaje 
inaugural. En la imagen, 
los ministros de 
Transportes de Francia y 
España, Frédéric Cuvillier 
y Ana Pastor, junto al 
titular de Interior, Jorge 
Fernández Díaz; y el 
presidente de Renfe,  
Julio Gómez Pomar. P6

EL AVE ENTRE 
BARCELONA 
Y PARÍS ASPIRA 
AL MILLÓN  
DE VIAJEROS

ALMUDENA ROMÁN, DIRECTORA DE ING ESPAÑA

P1 a 8

HOY

Manguerazo fiscal a 
las autonomías P22/EDITORIAL

“ING Direct alcanzará 
los tres millones  
de clientes en 2014”

Los consejos del  
Ibex 35 reducen  
su tamaño  P8

Guía para acogerse al IVA de caja
� Las empresas tienen hasta el día 31 para pedir este sistema fiscal P25 a 28

Nosotros sí hemos 
encontrado demanda de 
crédito solvente y damos 
préstamos preconcedidos”

“

LAS COMPAÑÍAS FRENTE A FRENTE

Establecimientos             6.914 (2.925 en España)                                                                              452 

Cifra de negocio              11.679 millones de euros (1)                848,92 millones de euros 

Beneficio                               190,1 millones de euros                     2,10 millones de euros 

Empleados                                            47.800                                                       7.004 

Los datos de Dia son de 2012.  (1) De esa cifra, 4.920 millones en España.

                                                              Dia                                                   El Árbol
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“ING Direct alcanzará los tres 
millones de clientes el próximo año”
ENTREVISTA ALMUDENA ROMÁN Directora general de ING Direct España/ La ejecutiva, recién aterrizada a los 
mandos del  banco naranja, cuenta cómo gestiona a los clientes para ser su entidad de referencia.

Michela Romani. Madrid 

Almudena Román  (Madrid, 
1971) lleva apenas dos meses 
como directora general de 
ING Direct España, pero se 
conoce el banco al dedillo. Es-
tá en el comité de dirección 
desde 2008 y ha sido la res-
ponsable de los departamen-
tos de Márketing y Gestión de 
Marca. Se define en su curri-
culum como “risueña, apasio-
nada, buena amiga y ahorra-
dora” y lo que queda claro, ha-
blando con ella, es que ha asu-
mido su nueva tarea con entu-
siasmo y optimismo. 
–ING Direct crece en crédi-
to en España. ¿Ustedes sí en-
cuentran demanda solven-
te? 

Nosotros la hemos encon-
trado. También es verdad que 
estamos trabajando mucho 
con estas personas. El hecho 
de tener un millón de clientes 
con Cuenta Nómina nos per-
mite conocerlos bien y, por 
eso, a muchos les ofrecemos 
directamente un crédito pre-
concedido. 
–Pero muchos competido-
res dicen que no se dan las 
condiciones para dar hipo-
tecas. 

Conociendo a tus clientes, 
sí se puede. Y siendo su banco 
principal, les conocemos. 
–ING Direct tiene una mora 
del 0,8%. La mora hipoteca-
ria del sector supera el 5%. 
¿Cómo se hace? 

Siempre hemos sido siem-
pre muy prudentes, en el ciclo 
actual y en el previo y esto nos 
permite ahora no tener que 
preocuparnos por la morosi-
dad y seguir dando créditos.  
–¿Ven que la demanda de 
crédito empieza a recupe-
rarse? 

hay cosas nuevas. No se puede 
perder la visión de lo que está 
ocurriendo.  
–La reputación de la banca 
en España no pasa por su 
mejor momento. Pero ING 
parece escaparse de la que-
ma. ¿Esto se consigue con 
estrategia de márketing?  

Nuestra base de casi tres 
millones de clientes no estaría 
hablando bien de nosotros en 
la calle si no fuera verdad. 
Cuando era directora de már-
keting, le decía a mi equipo 
que éramos muy afortunados, 
porque todo lo que decíamos 
se demostraba al día siguien-
te. Esto es hacer las cosas 
bien,  en todo el banco. Es un 
trabajo enorme que se hace 
día a día. 
–ING sigue captando clien-
tes. ¿Es sólo porque hace las 
cosas bien o ayuda que algu-
nos competidores estén ha-
ciendo las cosas mal? 

El dato que más me gusta 
contar para contestar es el de 
recomendaciones. Más del 
50% de los nuevos clientes del 
banco entra por recomenda-
ción de un cliente nuestro. Es-
to quiere decir que las cosas se 
están haciendo bien.  Pero no 
quiero sonar complaciente, 
porque podemos hacerlas 
mejor y porque hacerlo bien 
hoy no significa que no pode-
mos equivocarnos.  
–Imaginemos lo imposible: 
desde Holanda le dan vía li-
bre para comprar en España. 
¿Hay algo que compraría? 

Si nos dijesen esto, lo mira-
ríamos con todo el interés, pe-
ro no lo hemos mirado. Cen-
trarnos en entender lo que 
quiere el cliente nos absorbe. 
–¿Qué necesita ahora el 
cliente español? 

Hemos visto un ligero re-
punte en los últimos meses, 
pero continúa siendo muy in-
ferior a la que había antes. 
–¿Cuáles son las prioridades 
comerciales de ING en el 
corto plazo? 

Más que en productos, nos 
gusta pensar en clientes. Los 
clientes más satisfechos son 
los que nos eligen como ban-
co principal: cuántos más 
contactos tienen con noso-
tros, más sube su satisfacción, 
así que trabajamos para ser su 
banco preferido. Esto signifi-
ca estar listos para darles los 
servicios que necesiten.  
–ING entra en el segmento 
de las pymes cuando otros 
bancos extranjeros huyen. 
Dicen que sin muchas ofici-
nas el riesgo de mora es ma-
yor...  

Nosotros ya tenemos expe-
riencia en esto. Lo hicimos en 

hipotecas y al principio tam-
bién se pensaba que iba a ser 
imposible. Nuestra política de 
riesgo es muy prudente y así 
va a seguir siendo. Se trata de 
construir modelos que de ver-
dad reflejen los datos de los 
clientes  y de allí seguir su evo-
lución y desarrollar políticas 
de riesgo para conceder cré-
dito de una manera sosteni-
ble. Nosotros no somos ni los 

que más crédito concedemos 
cuando todo el mundo da, ni 
los que menos cuando los de-
más dejan de dar.   
–¿Cómo está yendo la ‘Cuen-
ta Negocio’, para empresas? 

Muy bien. Ya tenemos una 
cuota de mercado cercana al 
1%.  La lanzamos hace un año, 
pero la campaña masiva em-
pezó hace un mes.  
–Usted se ha encontrado un 
banco que crece pese a la cri-
sis. ¿Hay algo que se puede 
mejorar? 

Llevamos trabajando muy 
en serio desde que lanzamos 
el banco, yo ya estaba en el 
equipo directivo y no creo que 
se necesite ninguna revolu-
ción. A pesar de esto, todos po-
demos seguir aprendiendo y 
mejorando. Además, vivimos 
un cambio de paradigma dic-
tado por la llegada de las nue-
vas tecnologías y cada semana 

M.R. Madrid 

Desde hace varios trimestres, 
ING Group, la matriz holande-
sa del banco naranja, ha dejado 
de desglosar los resultados por 
países. De España da a conocer 
los datos de balance y de clien-
tes, pero no los resultados.  

Preguntada por cómo van 
las cuentas, Almudena Ro-
mán contesta con otra pre-
gunta: “Crecemos en crédi-
tos, crecemos en fondos ges-
tionados, en clientes... ¿Tú có-

mo crees que va la cuenta?  
La directora general asegu-

ra que la política de no cobrar 
comisiones, en un momento 
en que los competidores las 
suben para reforzar los ingre-
sos, tampoco está afectando a 
los resultados. “Las cuentas 
están bien y esta es la razón 
por la que podemos seguir au-
tofinanciándonos y lanzar 
nuevos servicios como la ban-
ca para negocios”, explica. Ro-
mán hace hincapié en la im-

portancia del modelo de ING: 
“Nuestro modelo de negocio 
es muy versátil y tiene unos 
costes bajísimos. Se trata de 
seguir al cliente y darle lo que 
necesita. Esto nos permite ser 
muy sostenibles. Aunque sea-
mos un negocio de menos 
margen también somos más 
resistentes y este entorno de 
tipos tampoco se nos da mal. 
Obviamente, la oferta se va 
adaptando al entorno de tipos 
y a la competencia”, resume.  

Las cuentas en España van bien

Conocer su producto, saber 
lo que compra y sentirse capa-
citado para tomar las decisio-
nes por sí mismo. Esto es uno 
de los motivos fundamentales 
por los que los clientes están 
satisfechos con nosotros y lle-
vamos cinco años siendo el 
banco más recomendado. 
–A propósito de clientes. 
Tienen 2,8 millones. ¿Para 
cuándo los tres millones?  

Al ritmo que vamos, el año 
que viene podemos alcanzar 
este número mágico. Pero 
mucho más importante que 
cuántos son, es que estén bien 
con nosotros.  
–Y a España ¿cómo la ve? 

Mi experiencia me dice que 
España ha dejado de ser una 
preocupación para Europa. 
La economía va mejor, pero 
hay que seguir reduciendo el 
déficit y mejorando la pro-
ductividad.

Nuevos 
competidores  
y flexibilidad

Entre los bancos 

tradicionales se empieza a 

notar cierta preocupación 

por la llegada al sector de 

nuevos competidores 

“tecnológicos”, como 

Google, o PayPal.  Cabe 

preguntarse si estos 

cambios también 

representan un desafío para 

ING o si, siendo un banco 

más tecnológico, está más 

preparado que otros para 

este cambio. La respuesta de 

Román es contundente: “Yo 

lo diría en gerundio: hay que 

seguir estando preparado.  

La decisión final la tiene 

siempre el consumidor  

y lo que hay que hacer  

es escucharle, entender qué 

necesita y enfocarse en ello”. 

Para que esto ocurra, explica 

la directiva, una de las claves 

más importantes es la 

flexibilidad en la cultura y la 

estrategia de la organización. 

“Uno de nuestros lemas es 

ser flexibles para acompañar 

el cambio de hábitos de 

nuestros clientes”, resume.

Tenemos 28 oficinas 

y creemos que son las 

necesarias para ser  
el banco principal  

de nuestros clientes

“

La directora general de ING Direct España, Almudena Román, en su despacho.

La economía va 

mejor, pero hay que 

seguir reduciendo  
el déficit y mejorando  

la productividad

“

Almudena Román, directora de ING Direct España, en la sede del banco.
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