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WiZink refuerza su Consejo e incorporará un nuevo CEO
para acelerar su crecimiento en nuevas áreas de negocio


Ampliará a siete el número de miembros de su máximo órgano, cuatro de ellos
independientes, dando un paso más en la profesionalización e independencia de los
órganos de administración



Iñaki Perkins ha decidido finalizar su etapa como Consejero y Director General de la
entidad para emprender nuevos retos profesionales. El banco ha anunciado un plan para la
incorporación de un nuevo CEO en los próximos meses



El banco continúa desarrollando sus capacidades y experiencia digitales y profundizará en
nuevas áreas de desarrollo como como los préstamos onlline en el punto de venta
electrónico y el ecosistema Fintech

Madrid, 2 de abril de 2019.- WiZink, el banco especializado en tarjetas de crédito y soluciones
sencillas de ahorro, reforzará su Consejo de Administración ampliándolo a siete miembros,
cuatro de ellos independientes. De este modo, la entidad da un paso más en la
profesionalización e independencia de sus órganos de administración.
A la presencia en el Consejo de José Luís del Valle, Presidente no ejecutivo; Peter Herbert,
que lidera la Comisión de Nombramientos y Retribuciones; y Geeta Gopalan actual
responsable de la Comisión de Auditoría y Riesgos; se sumará un nuevo consejero que
asumirá la presidencia de la Comisión de Auditoria. Este movimiento refleja la apuesta de
WiZink por desarrollar aún más los estándares de gobierno corporativo y aporta al banco
experiencia y asesoría estratégica para explorar nuevos ámbitos de negocio.
El banco también ha anunciado un plan para la incorporación de un nuevo CEO para acelerar
su crecimiento en nuevas áreas de negocio, tras la decisión de su actual Consejero y Director
General, Iñaki Perkins, de finalizar su etapa en WiZink para afrontar nuevos retos
profesionales. Perkins, que ha liderado el lanzamiento del banco y consolidado su presencia en
España y Portugal, ha sido Director General de WiZink desde septiembre de 2014. El directivo
continuará vinculado a la compañía durante los próximos meses para asegurar una transición
ordenada.
A lo largo de este tiempo, Iñaki Perkins ha contribuido al crecimiento continuado de la
compañía, que actualmente gestiona más de 3.300 millones de euros en saldos de tarjetas de
crédito en España y Portugal, así como más de 3.300 millones de euros en depósitos y cuentas
de ahorro. Como resultado del sólido desempeño del banco, su beneficio neto alcanzó los 110
millones de euros en 2017.
"En nombre de todo el equipo de WiZink, me gustaría agradecer a Iñaki su visión y su trabajo
durante todos estos años. Bajo su liderazgo, WiZink ha desarrollado con éxito numerosos
proyectos estratégicos como las sucesivas integraciones de los últimos ejercicios y se ha
convertido en uno de los líderes de su segmento en España y Portugal. Le deseamos mucha
suerte en su próxima etapa”, ha destacado José Luís del Valle, Presidente no ejecutivo de
WiZink.
El banco ha completado recientemente la adquisición de la start-up de financiación instantánea
de compras online, Aplazame. Tras los buenos resultados de esta operación, la entidad
ampliará sus capacidades para aprovechar las oportunidades relacionadas con el entorno ecommerce y el ecosistema Fintech. Rupert Keeley, ex vicepresidente ejecutivo de PayPal para
EMEA y director ejecutivo de su banco europeo, y ex presidente del grupo APAC y CEMEA
para Visa, asesorará al banco para acelerar el desarrollo y comercialización de este tipo de
soluciones.
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Actuales consejeros independientes
- José Luís del Valle, Presidente no ejecutivo del Consejo de Administración.
José Luis del Valle es Presidente de la SOCIMI Lar España Real Estate desde 2014 y
anteriormente ha ocupado puestos de responsabilidad en distintas compañías: fue
Presidente del Consejo de Global Energy Services entre 2014 y 2017, Chief Strategy and
Research Officer en Iberdrola entre 2009 y 2010, o CEO de Scottish Power entre 2007 y
2008, entre otros. Además, ha desarrollado gran parte de su carrera Santander, donde
ocupó el cargo de Director General y CFO.
-

Geeta Gopalan, Presidente de la Comisión de Auditoría y Riesgos y consejera
independiente
La trayectoria profesional de Geeta Gopalan se ha desarrollado principalmente en el sector
de banca minorista y comercial en el Reino Unido, como Presidenta de Monitise para
Europa, Directora de Servicios de Pago de HBOS y Directora Gerente para el Reino Unido
del área de retail de Citigroup, entre otros cargos. En la actualidad es consejera de las
compañías Ultra Electronics, Virgin Money, VocaLink y Vicepresidenta no ejecutiva de Big
Lottery Fund.

-

Peter Herbert, Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y consejero
independiente
Peter Herbert ha sido CEO y Director Ejecutivo de Tandem Bank, así como Vicepresidente
de General Electric, con cargos de máxima responsabilidad en GE Capital. Durante tres
décadas, ha ejercido puestos de responsabilidad en el grupo Barclays Bank, entre otros el
de Director General de Barclaycard Internacional. Herbert ha sido miembro de numerosos
Consejos de Administración, entre ellos y en la actualidad, los de Zopa and CreditShop.

Sobre WiZink
WiZink es el banco digital especializado en tarjetas de crédito y soluciones sencillas de ahorro
para dar respuesta a las necesidades del día a día de los clientes.
El banco opera con ficha bancaria propia, lo que significa que además de cumplir con la
regulación comunitaria, está supervisado tanto por el Banco de España como por el Banco de
Portugal. Es un banco sin sucursales, complementario a la entidad donde los clientes tienen el
resto de sus productos bancarios. WiZink ofrece su servicio a través de un modelo de
especialización único, directamente a través de canales especializados (online/stands y
telefónico). Además, a través de acuerdos con partners estratégicos, ofrece tarjetas de crédito
co-branded adaptadas a las necesidades de sus socios.
Sobre Aplázame
Aplázame es un servicio de financiación instantánea para compras online y offline. Combina un
sistema de pago aplazado integrado en las tiendas online y un sistema de pago en caja para
las tiendas físicas, con herramientas de marketing que permiten a los comercios usar la
financiación como palanca promocional para aumentar sus ventas. Desde su fundación, el
objetivo de Aplázame ha sido ofrecer productos financieros simples, transparentes y justos que
generen confianza y permitan comprar con la máxima flexibilidad.

Contacto prensa:
- Departamento de Comunicación Externa. Maribel Ferrero prensa@wizink.es
-

Agencia KREAB.
Telephone: 91 7027170 / 654 64 21 60
Angel Garcia Merino agmerino@kreab.com
Francisco Calderón fcalderon@kreab.com

Para relaciones con los inversores contactar
- Richard Lander investor.relations@wizink.es
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