
28 de febrero de 2019 en Vigo y en A Coruña

El Modelo ING: un banco 
con alma de start-up
APD Talks con
Arantxa Sarasola
Directora de innovación de ING 



Arantxa Sarasola
Directora de innovación de ING 
Es licenciada en Ciencias Físicas con especialidad en cálculo automático por la 
Universidad Complutense de Madrid. 
Cuenta con más de 20 años de experiencia en banca, sector en el que ha 
trabajado para Openbank e ING. A este último se incorporó el mismo año de su 
lanzamiento, en 1999. A lo largo de su trayectoria profesional ha abordado 
distintos retos desempeñando funciones como analista, responsable de arquitectura 
y desarrollos, responsable de procesos y canales, cargo que la llevó a la dirección 
de la estrategia de procesos de la entidad en España. 
Tras dirigir durante más de dos años los canales digitales de ING en España, 
Arantxa Sarasola es actualmente directora de Innovación del banco, desde donde 
explora con su equipo nuevas formas de aprovechar la innovación para facilitar la 
vida de los consumidores y que aspiran a incentivar aún más el espíritu innovador 
del banco porque el futuro no se crea, se co-crea.



Si deseas saber más acerca de 
nuestras actividades para ceos, 
regístrate en: www.apd.es

Informaciones prácticas

• Fecha: Jueves, 28 de febrero de 2019
• Lugar: Sede de la Fundación Barrié 
            C/ Policarpo Sanz, 31
            Vigo
• Horario: de 9.30h a 11.30h

SESIÓN vIGO

ASISTENCIA GRATUITA
PARA SOCIOS DE APD

No Socios: consultar en noroeste@apd.com

9.30 h Recepción y café networking

9.55 h Bienvenida y presentación

10.00 h El Modelo ING: 
            un banco con alma de start-up
           Arantxa Sarasola
           Directora de innovación
            ING 

10.45 h Coloquio

11.30 h Fin del encuentro



Si deseas saber más acerca de 
nuestras actividades para ceos, 
regístrate en: www.apd.es

Informaciones prácticas

• Fecha: Jueves, 28 de febrero de 2019
• Lugar: Hotel Attica 21
            C/ Enrique Mariñas, 34
            A Coruña
• Horario: de 16.30h a 18.30h 

SESIÓN A CORUÑA

ASISTENCIA GRATUITA
PARA SOCIOS DE APD

No Socios: consultar en noroeste@apd.com

16.30 h Recepción y café networking

16.55 h Bienvenida y presentación

17.00 h El Modelo ING: 
            un banco con alma de start-up
           Arantxa Sarasola
           Directora de innovación
            ING 

17.45 h Coloquio

18.30 h Fin del encuentro


