
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

 NOTA DE PRENSA Santander, 26 de febrero de 2015 

 

ING dona 4.000 kilos de comida al Banco de  
Alimentos de Cantabria 

 

 ING efectuará esta donación en nombre del niño santanderino ganador del 
IV Concurso de Dibujos Solidarios del banco, quien además recibirá un viaje 
a un parque temático de España junto a su familia. 
 

 En total, ING donará en nombre de todos los ganadores más de 8.000 kilos a 
la Federación Española de Bancos de Alimentos de las provincias en las 
que está presente. 
 

 

 
 

                   
El dibujo de Iván Marín, vecino de Santander de 9 años, ha sido el ganador nacional del 
IV Concurso de Dibujos Solidarios de ING DIRECT. Como parte del premio, Iván tendrá la 
oportunidad de ayudar a su entorno más cercano gracias a la donación de 4.000 kilos que 
ING ha hecho en su nombre al Banco de Alimentos de Cantabria a través de la 
Federación Española de Bancos de Alimentos. Además, podrá disfrutar de un viaje a un 
parque temático de España junto a su familia.  
 
El acto de entrega ha tenido lugar en la oficina de ING DIRECT en Santander, situada en 
la Calle San Fernando 24. Durante el acto, Iván ha podido recoger el premio junto a su 
familia y Francisco Del Pozo Blanco, presidente del Banco de Alimentos de Cantabria, ha 
recibido la donación de manos de Almudena Román, Directora General de ING DIRECT 
España. También han asistido al acto Javier Montes, Director General de Servicio y 
Atención al Cliente de ING DIRECT, y Vicente Fernández, del Banco de Alimentos de 
Cantabria.  
 
 

http://www.ingdirect.es/
http://www.bancodealimentos.es/
http://www.ingdirect.es/contactar/buscar-oficinas-ing/oficina-Santander-24.html
http://www.bancodealimentos.es/bancos/fesbal/directorio/46-santander
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Bajo el lema “La Navidad en tu cole”, ING DIRECT invitó a los niños españoles a ayudar a 
su entorno mientras disfrutaban haciendo su dibujo navideño. Entre todos los dibujos 
recibidos, también han sido elegidos 28 ganadores correspondientes a cada una de las 
oficinas de ING, que han recibido una cuenta MINI con 100 euros y una donación de 150 
kilos al Banco de Alimentos de su provincia. De esta forma, ING DIRECT ha donado en el 
marco de esta acción un total de 8.200 kilos a la Federación Española de Bancos de 
Alimentos. 
 
“En ING volcamos nuestros esfuerzos e ilusión en construir una sociedad mejor y ayudar 
a través de nuestras acciones. Nuestro objetivo principal es devolver a la sociedad parte 
de lo que nos da“, explica Almudena Román. Esta iniciativa se enmarca dentro de la 
política de Responsabilidad Corporativa de ING BANK y, desde su lanzamiento, ha 
logrado donar más de 24.000 kilos de alimentos a FESBAL.  
 

 
Puedes ver los dibujos ganadores de esta edición en: 
https://www.facebook.com/ingdirectespana/app_167107320054737  
 
 
Sobre ING BANK Spain & Portugal: 
 

ING es un grupo financiero que ofrece servicios de banca, seguros y gestión de activos a más de 61 millones de 
clientes privados, empresariales e institucionales en 40 países del mundo. Actualmente, cuenta con una plantilla 
de más de 82.000 profesionales y comprende un amplio grupo de importantes empresas que sirven a sus 
clientes bajo la marca ING. 
 
ING está presente en nuestro país a través de ING BANK Spain & Portugal, que integra todas las áreas de 
negocio de banca mayorista, minorista y de retail que la entidad ofrece. Así, a través de ING Commercial 
Banking, ofrece servicios de banca corporativa y banca de inversión a un universo de clientes compuesto por 
corporaciones nacionales e internacionales e instituciones públicas y privadas.  
  
Por su parte, ING DIRECT es el mayor banco online del mundo y líder absoluto de banca directa del mercado 
español, con más de 3 millones de clientes. Es el “Banco más recomendado y mejor valorado por sus clientes en 
2014”, por séptimo año consecutivo, según un estudio independiente realizado por el Instituto de Investigación de 
Mercados TNS en España y la mejor empresa para trabajar en España de su categoría (500-1000 profesionales), 
según el ranking ‘Best Workplaces’ elaborado por la consultora de RRHH Great Place to Work. 
 
Sobre FESBAL (Federación Española de Bancos de Alimentos): 
 
La Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), asociación sin ánimo de lucro creada en 1996, 
coordina las actividades de los Bancos de Alimentos de España con relación a toda clase de organismos 
públicos y privados de ámbito nacional o internacional. FESBAL promueve la obtención de alimentos para su 
distribución entre los 55 Bancos federados. 
 
En 2013, los Bancos que integran la FESBAL repartieron gratuitamente más de 118 millones de kilos de 
alimentos, que permitieron ayudas a la alimentación de aproximadamente un millón y medio de personas 
necesitadas. A la FESBAL le fue otorgado el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2012. 

 
 
Para más información:  
 

ING Bank  
Cristina Cabeza 
cristina.cabeza@ingdirect.es   
Tfno.: 916 349 200 

Weber Shandwick  
José Antonio Ortega 
jortega@webershandwick.com 
Tfno.: 917 458 638 

 

http://www.ingdirect.es/cuenta-naranja/cuenta-mini.html
https://www.facebook.com/ingdirectespana/app_167107320054737
https://www.facebook.com/ingdirectespana/app_167107320054737
mailto:cristina.cabeza@ingdirect.es

