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Respaldados por capital privado, con cerca de 90 años de 

experiencia y tres generaciones de banqueros han ido 

tomando el relevo manteniendo siempre la misma vocación: 

ayudar a nuestros clientes a preservar y hacer crecer su 

patrimonio.

Banco en Luxemburgo prestando servicios de banca privada 

por diversificación de riesgo país y servicios institucionales de 

Asset Management.

Un grupo financiero internacional con más de 22.000 

millones de euros en activos bajo gestión y también presencia 

destacada en México, Brasil, Miami e Israel.

Sobre nosotros

Andbank ofrece servicios especializados para la gestión de 

grandes patrimonios y banca privada. Con sede en Madrid, 

19 centros y presencia en 30 provincias.

Andbank España es una entidad supervisada por Banco de 

España, CNMV y adherido al FGD (Fondo de Garantía de 

Depósitos de Entidades de Crédito).

En 2014 el negocio de banca privada de Inversis Banco se 

une a Andbank España. En 2018 incorpora la gestora de 

fondos de Merchbanc y en 2020 también el negocio de la 

gestora de fondos de Esfera y Degroof Petercam.

Creación de valor a largo plazo, independencia en la gestión y mantenimiento de los intereses de nuestros clientes por encima de cualquier prioridad.

Banco español con licencia bancaria Grupo bancario familiar fundado en 1930
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En el Top-10 de la banca 
privada

Andbank se posiciona en el ranking 

como la segunda entidad cuyo 

único foco de especialización es la 

banca privada.

Fuente: Funds People. Datos en millones de €. 
Datos cierre 2019. 
*Andbank España cuenta con un volumen de negocio a cierre de junio 2020 de 11.069M€.

Andbank España

Ranking de entidades de Banca Privada por volumen Patrimonio total en Banca Privada M de €

1. Santander Banca Privada 118.906

2. Caixabank Banca Privada 73.385

3. BBVA Banca Privada 72.247

4. Bankinter Banca Privada 40.395

5. Sabadell Urquijo Banca Privada 29.556

6. UBS 20.400

7. Banca March 15.786 

8. A&G Banca Privada 11.055

9. Andbank España* 10.600

10. Deutsche Bank 10.150

11. Renta 4 Banca Privada 10.036

12. BNP Paribas Wealth Management 8.000

13. Bankia Banca Privada 7.312

14.  Ibercaja Patrimonios 6.900

15. Indosuez WM, SUC en España 5.017
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Banco líder en producto de terceros
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Fuente: Funds People / Elaboración Propia – Datos 2018 
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Muy activo en productos alternativos con TIR objetivo de 2 dígitos

Especializada en la creación y gestión de vehículos 
de inversión inmobiliarios. Su área de inversión son 
edificios residenciales, en localizaciones premium de 
Madrid y Barcelona. 

Especializada en la creación y gestión de vehículos de 
inversión fotovoltaicos regulados y no regulados.

Fondo de fondos de capital riesgo Global Buyouts 
MIDCAPs.

Inversión en “start-ups” basadas en Silicon Valley. 
Compañías tecnológicas desde su fase inicial o seed 
hasta su fase growth. 

Fondo con capacidad para mitigar el riesgo asociado 
al Venture Capital mediante la selección cuidadosa de 
proyectos con una gran probabilidad de éxito.

Vehículo cuya tesis de inversión es la compra de 
aviones comerciales de pasajeros, arrendándolos 
posteriormente a compañías aéreas de primer nivel.

Vehículo de inversión para atender el mercado de 
renovación de inmuebles residenciales en Portugal.

Compra de edificios residenciales en ciudades gallegas 
infravalorados por el mercado debido a una deficiente 
gestión, para ponerlos en valor y venderlos de forma 
atomizada y maximizar su posicionamiento en precio.

Inveready Convertible Finance 
Financiación a empresas cotizadas a través de 
mercados alternativos mediante suscripción de bonos 
convertibles. Entre el 5% de los mejores gestores de 
Europa por retorno generado. 

Vehículo que busca ser una vía alternativa de 
financiación para compañías españolas pequeñas y 
medianas.

Damos acceso a ampliaciones de capital o salidas de bolsa de compañías cotizadas con alto potencial de 
crecimiento.

a

Inveready TIC III 
Vehículo que invierte en compañías españolas de 
base tecnológica en fases iniciales, en sectores como 
ciberseguridad, gestión IT, software empresarial, web/
mobile y blockchain. 
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Nuestras SICAVs son primer cuartil del 

universo en cada una de sus categorías.

En los años de gestión compleja 

obtenemos resultados mejores que el 

mercado tanto en términos absolutos 

como relativos.

Gestionamos 69 SICAVs con un volumen 

de 589M EUR.

Fuente: Elaboración propia. Rentabilidades netas de las SICAVs por perfil de riesgo desde el 1 de enero de 2019 hasta 31 de 
diciembre de 2019.

Andbank España

Excelentes resultados en 
gestión de SICAVs

Rentabilidades netas de las SICAVs por perfil de riesgo

Conservador Moderado Equilibrado Agresivo
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9,54% 9,47%
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Media del mercado

Andbank
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Banco en crecimiento

10.600

9.550
8.832

7.385

+43%

Diciembre 
2016

Diciembre 
2017

Diciembre 
2018

Diciembre 
2019

Volumen de negocio (Millones €)

Fuente: Elaboración propia.

Junio 
2020

11.069
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Banco con fortaleza 
financiera

Mínimo regulatorio

11,7%

Andbank España

20,3%

Solvencia (CET-1)

Mínimo regulatorio

100%

Andbank España

178%

Liquidez

Morosidad

Andbank España 
0,25%

Media del mercado

5,0%
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Otras magnitudes relevantes

Andbank España 2019

Volumen bajo gestión (M€) 10.600

Depositantes (M€) 956

Inversión crediticia (M€) 444

Tasa de morosidad (%) 0,25

Tasa de cobertura (%) 84

Ingresos (M€) 67,2

EBITDA (M€) 19,2

Beneficio neto (M€) 10,9

Andbank España 2019

Centros de banca privada (núm) 19

Empleados (núm) 329

Agentes y ESIs (núm) 164

Clientes banca privada  (núm) 8.020

Fitch Rating grupo Andbank BBB / Estable

Datos a cierre de 2019
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Consejo Asesor de Andbank España

Compromiso por desarrollar las mejores prácticas de buen gobierno y reforzar nuestra estrategia para consolidarnos como una de las entidades de referencia en el ámbito 

de la banca privada en España.

Carlos Martínez de Campos 
Miembro Consejo Asesor / Presidente Andbank España

Presidente del Consejo de Administración de Andbank España. 
Martínez de Campos cuenta con una amplia trayectoria 
profesional, ha sido presidente o miembro del consejo de 
compañías cotizadas y no cotizadas en diversos sectores. 

Fue presidente de Barclays España, simultaneó este cargo con 
los de presidente de Barclays Francia, consejero del banco 
privado alemán Merck Finck & Co y miembro del Comité 
Ejecutivo del Grupo Barclays en Londres. Ha sido también  
miembro del Consejo Asesor de Banca Privada de CaixaBank. 

Daniel García-Pita 
Presidente Consejo Asesor

Abogado, cuenta con más 40 años de experiencia en el sector 
jurídico y empresarial. Fue socio-director del Bufete Garrigues 
y secretario del Consejo de Indra. 

También ha sido profesor de derecho mercantil. Ha formado 
parte de múltiples consejos: secretario no consejero en 
OHL, consejero en Aegon España y en DTS (Distribuidora de 
Televisión Digital).

Josep Piqué 
Miembro Consejo Asesor

Además de su destacado perfil político, cuenta con una 
amplia experiencia en el ámbito empresarial. Fue Ministro 
de Industria desde 1996 hasta 2000, Ministro de Asuntos 
Exteriores desde 2000 hasta 2002, y Ministro de Ciencia y 
Tecnología desde 2002 hasta 2003. 

También ha ocupado la presidencia de la compañía 
Vueling entre 2007 y 2013 para después ser nombrado 
consejero delegado y vicepresidente segundo de OHL.

Alberto Terol 
Miembro Consejo Asesor

Ha sido consejero independiente en varias sociedades 
cotizadas como BNP Paribas, Indra, IAG, Aktua Hellas y el 
grupo Varma. 

Entre mayo de 2007 y octubre de 2009 formó parte del 
Comité Ejecutivo Mundial de Deloitte. Además de ocupar 
la presidencia para Europa, Oriente Medio y África, y el 
cargo de Managing Partner de la práctica legal y fiscal a 
nivel mundial.
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Revertimos en la sociedad parte de lo que 

esta nos aporta, buscando

contribuir a crear una sociedad mejor.

Nos comprometemos a aportar el 5% de 

nuestro beneficio a proyectos contra el 

cáncer. 

Andbank España

Nuestra responsabilidad 
social corporativa

Andbank es socio fundacional del nuevo SJD Pediatric Cancer Center, un nuevo centro 

hospitalario que nace con la vocación de ser líder a nivel internacional en lucha y 

tratamiento del cáncer infantil. Tendrá capacidad para atender a 400 pacientes al año, un 

30% más de los que San Joan de Déu atiende en la actualidad e incorporará los últimos 

adelantos en la lucha y tratamiento de esta enfermedad.

Andbank colabora con Cris Cáncer ayudando a la investigación para el tratamiento 

y curación del cáncer. Se está trabajando para crear una unidad especial de terapias 

avanzadas en el Hospital de la Paz. 

La Fundación Fero tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la investigación 

oncológica. Andbank colabora activamente en la recaudación de fondos para impulsar 

la investigación contra esta enfermedad. 
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