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Twyp Cash, la aplicación gratuita de ING para disponer de 

efectivo en comercios, supera los 140.000 usuarios tras 

su primer mes de actividad 

Además, todos los usuarios se benefician de un descuento del 4% en todas las 

compras que realicen con la app en las estaciones de servicio de Galp, Shell y DISA. 

 

A finales del pasado mes de septiembre, ING lanzó al mercado Twyp Cash, una aplicación 

gratuita que permitía a sus clientes de Cuenta NÓMINA y Cuenta SIN NÓMINA disponer de 

efectivo a la vez que pagaban sus compras con el móvil. Un servicio novedoso que, cuando 

apenas ha pasado un mes desde su lanzamiento, ya ha conseguido superar los 140.000 

usuarios registrados.  

 

Inicialmente este servicio estaba disponible en los más de 3.500 establecimientos propios del 

Grupo DIA (DIA, La Plaza, El Árbol y Clarel), Galp y Shell, incluyendo DISA en Islas Canarias. Una 

red a la que progresivamente ya se están sumando los diferentes franquiciados de todas estas 

marcas. 

 

“Estas cifras reflejan como la apuesta por la innovación constante y las soluciones digitales 

sencillas y ágiles que el banco ofrece siempre a través del móvil, cubren y se adaptan a 

necesidades reales de los clientes de ING. Twyp Cash es una realidad que estamos convencidos 

será cada vez más relevante para todo el mercado”, ha declarado Gonzalo Caselles, Director de 

Medios de Pago de ING DIRECT.  

 

4% de descuento en estaciones de servicio Galp y Shell 

 

Además de la posibilidad de contar con una alternativa adicional para acceder a su dinero, los 

usuarios de Twyp Cash cuentan con beneficios adicionales solo por usar este servicio. Así, 

todos aquellos clientes de ING que paguen sus compras con esta aplicación en las estaciones 

de servicio Galp, Shell y DISA cuentan con un descuento del 4% sobre el importe a pagar, 

retiren o no efectivo.  

 

Contacto de prensa  

 
  

Nacho Rodríguez  Raquel Capellas 

916 349 200  917 458 600 

Nacho.Rodriguez.Velasco@ing.com  rcapellas@webershandwick.com  
                 
 @ING_Actualidad 

Sobre ING  

ING es una institución financiera global con fuerte presencia europea, que ofrece servicios bancarios a través de ING Bank. El propósito 
de ING Bank es capacitar a las personas a mantenerse un paso por delante en la vida y en los negocios. Los más de 52.000 empleados 
de ING Bank ofrecen servicios de banca retail y wholesale 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. 

https://www.ingdirect.es/twyp/
http://anws.co/bhuuG/%7bcd1cffa9-1f2a-49e1-8b1b-3a71f3d7201f%7d

