Madrid, Jueves, 9 de abril de 2020

Estimado inversor:
Queremos darle la bienvenida al Grupo Andbank España, entidad especializada en banca privada
y servicios de inversión. Hemos cerrado con éxito la adquisición de la cartera de clientes de
Esfera Capital AV, tras alcanzar un principio de acuerdo para integrar Esfera Capital Gestión SGIIC
el pasado 23 de marzo.
En el plazo de aproximadamente 15 días laborales, los partícipes de los fondos pasarán a ser
clientes de Andbank España o de MyInvestor, en función de su perfil y necesidades de inversión:
•

•

Los clientes que además de fondos tengan valores (acciones, títulos de deuda y
Sicav) pasarán a estar bajo la estructura de Andbank España. También quienes
necesiten asesoramiento patrimonial, EAFIs, personas jurídicas y menores de edad.
Los clientes que sólo precisen contratación de fondos a través de canales digitales
serán atendidos a través de MyInvestor.

El traspaso de las cuentas se hará de forma automática, sin que sea necesario que usted realice
ningún trámite ni asuma ningún coste.
La mayor parte de los fondos de Esfera SGIIC está ya disponible en nuestra plataforma, y los
restantes fondos se irán incorporando en los próximos días. Por tanto, hasta que se complete la
migración de cuentas, si lo desea, puede realizar aportaciones a los fondos de Esfera Capital,
siempre y cuando ya disponga de una cuenta en MyInvestor o la abra previamente.
Todos los clientes de Esfera que se integren en la estructura de Andbank y MyInvestor
mantendrán las mismas condiciones que actualmente tenían en Esfera Capital.
Más allá de darle la bienvenida como cliente, en le ofrecemos una amplia gama de servicios y
productos de los que se podrá beneficiar:

•
•
•
•
•
•

Fondos de gestión activa de las más prestigiosas firmas internacionales y boutiques
independientes.
Fondos indexados de Vanguard, iShares y Amundi sin mínimo de inversión.
Cinco Fondos Estratégicos (fondos de fondos y ETF), entre los que se incluye una
estrategia ‘value’.
Más de 60 planes de pensiones de 25 gestoras diferentes.
Préstamos para nuevas hipotecas y subrogaciones con las condiciones más competitivas
del mercado: desde euríbor +0,69% a tipo variable y desde 1,09% TIN a tipo fijo.
Seguros de AXA en condiciones ventajosas.

Aprovechamos la misiva para dar la bienvenida a los asesores independientes procedentes de
Esfera cuyos fondos, de reconocida trayectoria, contribuyen a ampliar con alto nivel el
escaparate de nuestros productos de inversión.
Nos ponemos a su disposición para cualquier duda que precise aclarar relativa a este acuerdo o
a nuestra entidad.
Bienvenido a un gran grupo que crece gracias a usted.
Reciba un cordial saludo,

Carlos Aso Miranda

Andbank España es una entidad especializada en banca privada y servicios de inversión. Es un banco español
supervisado por el Banco de España y la CNMV, y adscrito al Fondo de Garantía de Depósitos y al FOGAIN. A cierre
de 2019 gestiona un volumen de negocio superior a 10.500 millones de euros en nuestro país, cuenta con 19 centros
de banca privada, una red de 100 agentes financieros y cerca de 60 ESIs.
El banco es fundador y accionista mayoritario de MyInvestor, neobanco premium participado a su vez por El Corte
Inglés Seguros, AXA España y varios family office. MyInvestor opera como agente bancario de Andbank España y
cuenta, por extensión, con las mismas garantías de que dicha entidad ante supervisores y reguladores.

