Nota de prensa

ANDBANK ESPAÑA CIERRA LA COMPRA DE LOS FONDOS Y SICAVS DE ESFERA GESTIÓN

/

El 100% de los vehículos de Esfera se traspasarán a la gestora de Andbank, lo que garantiza la continuidad
y normalidad de todos ellos.

/

Con este acuerdo ambas entidades dan por cerrada la operación iniciada a mediados del mes de marzo.

Madrid, 9 de septiembre de 2020

Andbank España, entidad especializada en banca privada, ha acordado con Esfera Gestión la compra y el traspaso de los
fondos de inversión y SICAVs de la entidad a la gestora de Andbank -Andbank Wealth Management-. Con este acuerdo, ambas
entidades dan por cerrada la operación iniciada a mediados del mes de marzo, que persigue garantizar la continuidad de los
vehículos de inversión.
La totalidad de los compartimentos de los fondos Esfera I, Esfera II y Esfera III, así como el resto de fondos de inversión y
SICAVs cambiarán de Entidad Gestora hacia Andbank Wealth Management SGIIC. Las entidades depositarias de los vehículos
continuarán siendo las mismas y los asesores o gestores pasarán también a Andbank España.
Los casi 6.000 partícipes que tenían cuenta en Esfera Capital AV migraron ya en el mes de mayo las participaciones de sus
fondos hacia Andbank España a través de su red o del neobanco MyInvestor, donde está además disponible toda la gama de
fondos. Ahora se traspasará la gestión de los vehículos, sin necesidad de realizar ninguna acción por parte de los inversores.
Según Carlos Aso, consejero delegado de Andbank España, “culminamos el acuerdo garantizando un excelente servicio para
todos los partícipes de los fondos Esfera y damos la bienvenida a sus gestores o asesores”.
Sobre Andbank España
Andbank España es una entidad especializada en banca privada y gestión integral de grandes patrimonios. La entidad,
que cerró 2019 con un volumen de negocio de cerca de 10.600 millones de euros, se distingue por contar con una red
de banqueros y especialistas con amplia experiencia en el asesoramiento y la gestión de patrimonio. En 2019 completó la
integración del Grupo Merchbanc, así como el lanzamiento del neobanco MyInvestor.

