Joaquim Saurina, nuevo consejero independiente del Consejo de
Administración de WiZink


Asumirá la presidencia de la Comisión de Auditoría, reflejando la apuesta del banco por
desarrollar aún más los estándares de Gobierno Corporativo



El Consejo de Administración de WiZink, internacional y diverso, cuenta actualmente con 7
miembros, de los cuales 4 son independientes

Madrid, 1 de octubre de 2019.- WiZink, el banco digital especializado en tarjetas de crédito y
soluciones sencillas de ahorro, ha nombrado a Joaquim Saurina como nuevo consejero
independiente del Consejo de Administración. Con su incorporación como Presidente de la Comisión
de Auditoría, el banco da un paso más en la profesionalización e independencia de sus órganos de
administración.
Joaquim cuenta con una amplia experiencia ejecutiva y en consejos de administración de grupos
cotizados y de sectores regulados y fintech, y es actualmente miembro del Consejo de
Administración de la Entidad de Resolución Bancaria Andorrana (AREB), así como consejero
independiente del Grupo Bancario Mediolanum y de la fintech de medios de pago Socialpay.
WiZink cuenta con un Consejo internacional y diverso con mayoría de consejeros independientes.
Además de Joaquim, son independientes José Luis del Valle, presidente no ejecutivo; Geeta
Gopalan, presidenta de la Comisión de Riesgos; y Peter Herbert, presidente de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones.
En palabras de José Luis del Valle, Presidente no ejecutivo de WiZink, “la incorporación de Joaquim
es un paso clave por seguir desarrollando los estándares de buen gobierno del banco.
Estoy convencido de que nos aportará una valiosa experiencia y asesoría estratégica a la hora de
explorar nuevos ámbitos de negocio”.
Saurina ha ocupado diversas posiciones en Bankia, incluyendo Consejero de su matriz BFA en
representación del FROB, y posteriormente fue nombrado director territorial de la entidad en
Cataluña y miembro del Comité de Transformación desde sus inicios. Anteriormente, fue miembro del
Consejo de Novagalicia Banco en representación del FROB, Director de Control en Caixa Girona, y
trabajó durante durante diez años como Director en la consultora KPMG Financial Services.
Tiene un Executive Education Certificate del IESE y ha participado, entre otros, en el Programa de
Alta Dirección de IE Business School y el programa ‘Value Creation Through Effective Boards’ de
Harvard Business School. Además, es miembro del Instituto de Auditores-Censores Jurados de
Cuentas de España, del Instituto de Consejeros-Administradores y del Col·legi d’Economistes de
Catalunya.
Sobre WiZink
WiZink es el banco digital especializado en tarjetas de crédito y soluciones sencillas de ahorro, que da
respuesta a las necesidades del día a día de más de 2 millones de clientes en España y Portugal.

Cuenta con un equipo de más de 1.000 profesionales, que gestiona 3.400 millones de euros en saldos
de tarjetas y 3.250 millones en pasivo de clientes. Además, a través de acuerdos con partners
estratégicos, ofrece también tarjetas de crédito co-branded adaptadas a sus necesidades.
WiZink está supervisado tanto por el Banco de España como por el Banco de Portugal.
En el año 2018, WiZink adquirió el 100% de la startup de financiación instantánea de compras online
y offline española Aplazame.
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