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1 INTRODUCCIÓN 

Andbank España (en adelante, el Banco) es una entidad fiel a sus principios. Nuestros accionistas están 

comprometidos con la empresa en la que invierten con valores sólidos y criterios de rentabilidad. Nuestro 

único objetivo es la creación sostenible de valor a largo plazo. Valores como la excelencia, la 

profesionalidad y la independencia nos han convertido en un Banco Privado altamente competitivo. 

En consonancia con estos principios, el Banco se dota de las políticas y procedimientos internos más 

rigurosos que aseguran el cumplimiento de los requisitos normativos nacionales y europeos. Esta Política 

retributiva ajustada al riesgo responde a las iniciativas emprendidas por la Unión Europea y España para 

mejorar la calidad de la regulación prudencial de entidades de crédito a raíz de la reciente crisis financiera. 

Además, el Banco tiene como objetivo principal proporcionar a sus clientes servicios de inversión de la 

máxima calidad que satisfagan sus intereses y necesidades. Con el objetivo de cumplir con la normativa 

MiFID, el Banco ha identificado los riesgos derivados del desarrollo de su actividad, aprobando una serie de 

normas de conducta que anteponen en todo momento los intereses del cliente a los de la propia entidad o 

de cualquier empleado. En este marco, la Política de retribuciones cumple este mismo objetivo, de tal forma 

que toda estructura de retribución sea consistente con éste principio fundamental. 

 

2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La presente Política Retributiva se aplicará a los miembros del Consejo de Administración, incluidos los 

consejeros ejecutivos, a los altos directivos y demás empleados de Andbank España, S.A.U. 

Además, esta política se hará extensiva a todas las sociedades que formen parte del grupo empresarial de 

Andbank España sometidas a la misma normativa o normativa análoga, incluyendo Andbank Wealth 

Management S.G.I.I.C. S.A.U., en la medida en que no dispongan de una política específica propia, así 

como a la retribución de los agentes externos del Banco en lo que se refiere a la Directiva MiFID (apartados 

5 y 6 de la Política). 

Las medidas de gestión del riesgo contenidas en esta Política serán aplicables a todas las retribuciones que 

se devenguen a partir del 1 de enero de 2015 y se abonen con posterioridad al 31 de diciembre de dicho 

año. El Consejo de Administración decidirá cuáles de estas medidas y en qué condiciones se aplican a las 

retribuciones ya devengadas por los miembros del colectivo identificado que estén pendientes de abono. 

 

3 MARCO LEGAL 

3.1 Las Directivas de requisitos de capital (CRD) y la Ley de solvencia 

La Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, viene a 

completar la transposición al derecho español de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 26 de junio de 2013(en adelante, CRD IV), relativa al acceso a la actividad de las entidades de 

crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión, 

por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE, cuya 

transposición a nuestro ordenamiento se inició con el Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de 

medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de 

supervisión y solvencia de entidades financieras. 
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Determinados aspectos de la Ley 10/2014 han sido completados por el Real Decreto 84/2015, de 13 de 

febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de 

entidades de crédito. 

La CRD IV profundiza en la regulación prudencial de las remuneraciones que se inició con la Directiva 

2010/76/UE de 24 de noviembre de 2010 (en adelante, CRD III), y que se incorporó al ordenamiento 

nacional a través del Real Decreto 771/2011, de 3 de junio. La nueva directiva mantiene los principios 

generales que ha de cumplir la política retributiva ya descritos en la CRD III, integrando de forma efectiva la 

gestión de todo tipo de riesgos en su planteamiento y ejecución, y amplía las implicaciones que se derivan 

para la retribución del colectivo de tomadores de riesgos, incluyendo por primera vez la limitación de las 

cantidades percibidas en concepto de retribución variable al 100% de las retribuciones fijas, la 

obligatoriedad de cláusulas de devolución del variable en caso de deterioro de los resultados, y la extensión 

de este tratamiento a todos los conceptos que tengan la consideración de retribución variable, como las 

primas por fichaje, los incentivos a la permanencia, las indemnizaciones en caso de cese y los beneficios 

discrecionales por pensiones. 

El desarrollo reglamentario de la CRD IV se está efectuando de forma progresiva. Así, la Autoridad Bancaria 

Europea (en adelante, EBA) ha publicado ya los siguientes documentos: 

 Reglamento Delegado (UE) 604/2014 de la Comisión, de 4 de marzo de 2014, por el que se 

complementa la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a 

las normas técnicas de regulación en relación con los criterios cualitativos y los criterios cuantitativos 

adecuados para determinar las categorías de personal cuyas actividades profesionales tienen una 

incidencia importante en el perfil de riesgo de una entidad, que desarrolla la definición del colectivo 

identificado del art. 32.1 de la Ley 10/2014; 

 Reglamento Delegado (UE) 527/2014 de la Comisión, de 12 de marzo de 2014, por el que se 

completa la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las 

normas técnicas de regulación que especifican las clases de instrumentos que reflejan de manera 

adecuada la calidad crediticia de la entidad en una perspectiva de continuidad de la explotación y 

resultan adecuados a efectos de la remuneración variable, que especifica las características que 

han de reunir los instrumentos a los que se refiere el art. 34.1.l) 2º de la Ley 10/2014; 

 Las Directrices de la EBA sobre el tipo de descuento teórico aplicable a la remuneración variable 

(EBA/GL/2014/01), que desarrolla los factores que se han de tener en cuenta a la hora de 

establecer un descuento sobre las retribuciones variables a efectos del cálculo del límite establecido 

en el art. 34.1.g) de la Ley 10/2014. 

Está pendiente la aprobación de la Guía titulada “Draft Guidelines on sound remuneration policies under 

Article 74(3) and 75(2) of Directive 2013/36/EU and disclosures under Article 450 of Regulation (EU) No 

575/2013”, que la EBA publicó el 21 de diciembre de 2015, en donde se recogen criterios interpretativos en 

desarrollo de la Directiva CRD IV. Dicha Guía, que sustituirá a la Guía CEBS de 2010.. Muy probablemente 

el Banco de España asumirá esta Guía como propia en el momento de su publicación definitiva. 

Así mismo, se ha publicado la Circular 2/2016, de 2 de febrero, del Banco de España, a las entidades de 

crédito, sobre supervisión y solvencia, que completa la adaptación del ordenamiento jurídico español a la 

Directiva 2013/36/UE y al Reglamento (UE) n.º 575/2013..  

3.2 La Directiva MiFID y las directrices de la ESMA sobre remuneraciones 

De forma paralela al desarrollo de la normativa CRD, la Autoridad Europea de Mercados de Valores (en 

adelante, ESMA) publicó el 3 de junio de 2013 unas Directrices sobre políticas y prácticas de remuneración 

(MiFID), que fueron incorporadas plenamente por la CNMV española con fecha 8 de enero de 2014. 



 

 

 
 
 
Política retributiva asociada al riesgo  REF: ESP-POL-032-v2.1 
  Página 7 / 49 

Aprobada en CNR y Consejo de 
Administración de 13 de diciembre 2016 

(ANEXOS ACTUALIZADOS A MARZO 2017) 

 

Estas Directrices se aplican a empresas de inversión y a las entidades de crédito cuando prestan servicios 

de inversión, en la medida en que sus servicios incluyen productos cubiertos por la Directiva MiFID. El 

colectivo al que se dirigen estas recomendaciones no es el mismo que el colectivo identificado a efectos de 

la normativa CRD, sino que se define el personal competente como aquél que puede ejercer un efecto 

significativo en el servicio prestado; en particular, el personal de atención al público en contacto con éste, el 

personal de ventas, otro tipo de personal que participe indirectamente en la prestación del servicio, los que 

diseñan productos, los analistas cuyos informes pueden ser utilizados por el personal de ventas para influir 

en las decisiones de inversión de sus clientes, y los que gestionan las quejas y reclamaciones de los 

clientes. 

El objeto de las Directrices es garantizar la coherencia y mejora en el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la Directiva MiFID en materia de conflicto de intereses y normas de conducta en el ámbito 

de la remuneración. Estas directrices no recogen obligaciones absolutas, sino que han de interpretarse 

como recomendaciones para un mejor cumplimiento de los requisitos de la Directiva MiFID, que sí son 

obligatorios. 

Las políticas y prácticas de remuneración deberán alinearse con el deber de una gestión efectiva de 

conflictos de intereses (que deberán incluir el evitar los conflictos generados por las remuneraciones), y con 

las obligaciones de gestión de riesgos en materia de normas de conducta, a fin de velar por que los 

intereses de los clientes no se vean dañados por las políticas y las prácticas de remuneración adoptadas 

por la empresa en el corto, medio y largo plazo. Deberán estar diseñadas de tal modo que no generen 

incentivos capaces de incitar a las personas competentes a favorecer sus propios intereses, o los de la 

empresa, en posible detrimento de sus clientes. 

 

4 ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Tal y como se recoge en el art. 4 del Reglamento del Consejo de Administración del Banco, son 

responsabilidad del Consejo de Administración la aprobación de la Política retributiva de la sociedad y la 

adopción de acuerdos sobre la retribución de los consejeros y la alta dirección. 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones tiene facultades de información, asesoramiento y 

propuesta al Consejo en todos los asuntos relativos a la aprobación, revisión y modificación de la Política 

retributiva; la retribución individual de los consejeros, alta dirección y otros directivos con retribuciones 

significativas o con impacto en el perfil de riesgos de la sociedad; así como el deber de velar por la 

transparencia de las retribuciones y preparar la información sobre las mismas que se requiera para cumplir 

con las obligaciones de la sociedad. Esta Comisión está formada enteramente por consejeros no ejecutivos, 

de los que al menos una tercera parte son independientes. 

 

5 EVALUACIÓN ANUAL CENTRAL E INDEPENDIENTE 

En cumplimiento del mandato establecido en el art. 33.2 de la Ley 10/2014, el Área de Auditoría del Banco 

realizará periódicamente, y al menos una vez al año, una evaluación interna central e independiente del 

diseño, implantación e implicaciones de la política retributiva, al objeto de comprobar si se cumplen las 

pautas y los procedimientos de remuneración adoptados por el Consejo de Administración en su función de 

supervisión. 
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Dicha evaluación deberá ser realizada y puesta disposición de la autoridad competente no más tarde de la 

fecha en que se publique el documento “Información con relevancia prudencial”.
1
 

El Consejo podrá solicitar periódicamente la asistencia de un experto externo para llevar a cabo esta 

evaluación. 

 

6 PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS GENERALES DE LA POLÍTICA RETRIBUTIVA 

6.1 Objetivo de la política retributiva 

La finalidad de esta Política es establecer las bases retributivas del Banco y definir un sistema de 

remuneración que sea competitivo en mercado, atractivo para los empleados y compatible con la estrategia 

empresarial, los objetivos, los valores y los intereses a largo plazo del banco y sus accionistas. 

Los objetivos que persigue esta Política retributiva son: 

 Declarar y hacer transparentes los principios sobre los que se construye el planteamiento retributivo 

del Banco y sus distintos elementos; 

 Promover un entorno sólido y efectivo de conciencia y gestión del riesgo, que impulse la estrategia 

de negocio del Banco, el cumplimiento de su misión, visión y valores, e incluya las medidas 

adecuadas para mitigar y resolver los conflictos de interés que se puedan plantear como 

consecuencia de los sistemas de retribución, conforme a la Política de gestión de conflictos de 

interés de Andbank España; 

 Asegurar que los sistemas de retribución del Banco y su aplicación cumplen con la normativa y 

regulación aplicables, en concreto, con lo establecido en la Ley 10/2014 y el Real Decreto 84/2015 

relativo a retribuciones; 

 Asegurar que no existen incentivos retributivos que inciten al personal competente del Banco a 

situar su interés o el de la Entidad por encima del de sus clientes en posible detrimento de éstos, 

adoptando las Directrices sobre políticas y prácticas de remuneración (MiFID) publicadas por la 

ESMA; 

 Informar a los empleados, accionistas, supervisores y terceros interesados sobre el propósito y 

compromiso del Banco de alinear su política retributiva con el marco normativo vigente, así como de 

las medidas concretas que se ponen en marcha para asegurar este alineamiento. 

6.2 Responsabilidad del Consejo y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 

De acuerdo con el art. 25 de los Estatutos Sociales del Banco, corresponden al Consejo de Administración: 

“…las más amplias atribuciones para la administración de la Sociedad y, salvo en las materias 

reservadas a la competencia de la junta general, de acuerdo con lo establecido en la legislación 

aplicable y en los presentes estatutos sociales, es el máximo órgano de decisión de la Sociedad. 

El consejo asumirá con carácter indelegable aquellas facultades legalmente reservadas a su 

conocimiento directo, pudiendo delegar las restantes en uno o más consejeros o en una comisión 

ejecutiva, sin perjuicio de los apoderamientos que pueda conferir.” 

                                                      

1
  Previsión introducida por la Norma 36 del Proyecto de Circular del Banco de España. 
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El Reglamento del Consejo de Administración desarrolla las competencias del Consejo en su art. 4: 

Artículo 4. Competencias. 

1. Salvo en las materias reservadas a la competencia de la junta general, el consejo de 

administración es el máximo órgano de decisión de la Sociedad. 

2. Son funciones indelegables del consejo de administración las siguientes: 

a) La vigilancia, control y evaluación periódica de la eficacia del sistema de gobierno. 

b) Asumir la responsabilidad de la administración y gestión de la Sociedad, la aprobación y 

vigilancia de la aplicación de sus objetivos estratégicos, su estrategia de riesgo y su gobierno 

interno. 

c) Garantizar la integridad de los sistemas de información contable y financiera, incluidos el 

control financiero y operativo y el cumplimiento de la legislación aplicable. 

d) Supervisar el proceso de divulgación de información y las comunicaciones relativas a la 

Sociedad. 

e) Garantizar una supervisión efectiva de la alta dirección. 

3. El consejo se obliga, en todo caso, como parte principal de su misión, a la aprobación de la 

estrategia de la Sociedad y la organización precisa para su puesta en práctica, así como a supervisar 

y controlar que la dirección cumple los objetivos marcados y respeta el objeto e interés social de la 

Sociedad y, específicamente, a ejercer en pleno y directamente las competencias siguientes: 

3.1 La aprobación de las grandes líneas de las políticas y estrategias de la Sociedad y de su 

grupo, así como el seguimiento y supervisión de su ejecución; 

3.2 La adopción de acuerdos en relación con la retribución y a la política retributiva de los 

consejeros y de alta dirección, así como la determinación de la estructura de la alta dirección 

de la Sociedad y su nombramiento; 

3.3 La formulación de las cuentas anuales y la propuesta de distribución de resultados; 

3.4 La aprobación de las operaciones vinculadas que pueda realizar la Sociedad con sus 

consejeros y accionistas y demás personas vinculadas a unos y otros en los términos previstos 

en este reglamento; 

3.5 Y las específicamente previstas en este reglamento. 

El art. 10 del Reglamento del Consejo establece la constitución de una Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones (en adelante, CNR) en el seno del Consejo: 

Artículo 10. Comisiones del consejo de administración 

1. Sin perjuicio de las delegaciones de facultades que se realicen a título individual al presidente o a 

cualquier otro consejero y de la facultad que le asiste para constituir comisiones delegadas por áreas 

específicas de actividad, el consejo de administración constituirá una comisión ejecutiva, una 

comisión de mixta de auditoría y una comisión de nombramientos y retribuciones, éstas dos últimas 

únicamente con facultades de información, asesoramiento y propuesta en las materias determinadas 

por los artículos siguientes. 

2. Las referidas comisiones elaborarán anualmente un plan de actuaciones del que darán cuenta al 

consejo. De las reuniones se levantará acta, que será firmada por el presidente y el secretario de la 

comisión correspondiente, y de la que se remitirá copia a todos los miembros del consejo. En lo no 

previsto especialmente en este reglamento o, en su caso, en sus reglamentos específicos, serán de 
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aplicación a dichas comisiones las normas de funcionamiento establecidas en los estatutos y en este 

reglamento en relación al consejo, siempre y cuando sean compatibles con su naturaleza y función. 

El art. 13 del Reglamento del Consejo establece las funciones asignadas a la CNR: 

Artículo 13. La comisión de nombramientos y retribuciones 

1. La comisión de nombramientos y retribuciones estará formada por un mínimo de tres (3) y un 

máximo de cinco (5) miembros del consejo de administración que no desempeñen funciones 

ejecutivas. Al menos un tercio de estos miembros deberán ser consejeros independientes. 

2. Los integrantes de la comisión de nombramientos y retribuciones serán designados por el consejo 

de administración, teniendo presente los conocimientos, aptitudes y experiencia de los consejeros y 

los cometidos de la comisión. La duración del cargo de presidente será de dos años, pudiendo ser 

reelegido por períodos iguales. Igualmente, la comisión contará con un secretario y, potestativamente, 

con uno o varios vicesecretarios, que podrán ser personas distintas del secretario y vicesecretario del 

consejo de administración. El vicesecretario sustituirá al secretario en los casos de ausencia, 

incapacidad o vacante. 

3. La comisión se reunirá cuantas veces sea convocada por su presidente, ya sea a iniciativa propia o 

a instancias de dos miembros de la comisión y como mínimo dos veces al año. Asimismo, también se 

reunirá cada vez que el consejo de administración o su presidente soliciten la emisión de un informe o 

la adopción de propuestas. 

4. Quedará válidamente constituida cuando concurran, presentes o representados, la mayoría de sus 

miembros. 

5. La comisión adoptará sus acuerdos por mayoría de los miembros concurrentes, presentes o 

representados. 

6. Sin perjuicio de otros cometidos que le asigne el consejo o el presente reglamento, la comisión de 

nombramientos y retribuciones tendrá las siguientes responsabilidades básicas: 

6.1  Formular y revisar los criterios que deben seguirse para la composición del consejo de 

administración y la selección de candidatos, evaluando su idoneidad para el cargo y revisando 

dicha evaluación con carácter periódico. En particular, la comisión de nombramientos y 

retribuciones: 

(i) Fijará los conocimientos y experiencia necesarios para ser consejero, valorando 

asimismo el tiempo y dedicación precisos para el adecuado desempeño del cargo. 

(ii) Recibirá para su toma en consideración las propuestas de potenciales candidatos 

para la cobertura de vacantes que puedan en su caso formular los consejeros. 

6.2  Elevar al consejo de administración, en su caso, las propuestas de nombramientos de 

consejeros independientes para su designación por cooptación o, en su caso, para su 

sometimiento a la decisión de la junta general de accionistas, así como las propuestas para la 

reelección o cese de dichos consejeros por la junta general; 

6.3  Informar las propuestas del consejo de administración para el nombramiento de los 

restantes consejeros para su designación por cooptación o, en su caso, para su sometimiento a 

la decisión de la junta general de accionistas, así como las propuestas para la reelección o 

cese de dichos consejeros por la junta general y de nombramiento y cese de la alta dirección; 

6.4  Proponer al consejo los miembros que deban formar parte de cada una de las comisiones; 
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6.5  Verificar anualmente la calificación de cada consejero (como ejecutivo, dominical, 

independiente u otra) al objeto de su confirmación o revisión ante la junta general ordinaria y en 

el informe anual de gobierno corporativo; 

6.6 Informar, con carácter previo a su sometimiento al consejo, las propuestas de 

nombramiento o cese del secretario del consejo; 

6.7  Proponer al consejo de administración la política de retribución de los consejeros y altos 

directivos y las condiciones básicas de sus contratos y su retribución, en los términos del 

artículo 21 del presente reglamento; 

6.8  Proponer al consejo de administración la retribución individual de los consejeros ejecutivos 

y, en su caso, de los externos, por el desempeño de funciones distintas a las de mero 

consejero y demás condiciones de sus contratos; 

6.9  Proponer al consejo de administración la retribución de aquellos otros directivos que, no 

perteneciendo a la alta dirección, tengan remuneraciones significativas y, en especial, las 

retribuciones variables, y cuyas actividades puedan tener un impacto relevante en la asunción 

de riesgos por parte de la Sociedad; 

6.10 Revisar anualmente la política de remuneraciones; 

6.11 Velar por la transparencia de las retribuciones e informar al consejo de administración de 

las obligaciones vigentes en materia de información pública relativa a remuneraciones de 

consejeros; 

6.12 Informar en relación a las transacciones que impliquen o puedan implicar conflictos de 

intereses y, en general, sobre las materias contempladas en el capítulo IX del presente 

reglamento. y, en su caso, emitir informe sobre medidas a adoptar respecto de los consejeros 

en caso de incumplimiento de aquéllas o del código de conducta del Grupo en los mercados de 

valores; 

6.13 Informar el proceso de evaluación del consejo y de sus miembros; 

6.14 Examinar u organizar la sucesión del presidente del consejo de administración y del 

consejero delegado y, en su caso, formular propuestas al consejo de administración para que 

dicha sucesión se produzca de forma ordenada y planificada en los términos del artículo 16; 

6.15 Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el consejo 

de administración y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar dicho objetivo; 

6.16 La comisión de nombramientos y retribuciones, a través de su presidente, informará 

acerca de su actividad y trabajo al consejo de administración. Asimismo, se pondrá a 

disposición de todos los consejeros copia de las actas de las sesiones de esta comisión. 

7. La comisión podrá recabar el asesoramiento de profesionales externos en materias propias de su 

competencia. 

Además de las responsabilidades del Consejo y la CNR descritas hasta ahora, las áreas de control del 

Banco descargarán sus responsabilidades de supervisión, asesoramiento y control sobre las retribuciones 

dentro del ejercicio de sus funciones. Así, 

 El Área de Control de Riesgos será responsable de evaluar el impacto de las retribuciones en el 

perfil de riesgos del Banco; 



 

 

 
 
 
Política retributiva asociada al riesgo  REF: ESP-POL-032-v2.1 
  Página 12 / 49 

Aprobada en CNR y Consejo de 
Administración de 13 de diciembre 2016 

(ANEXOS ACTUALIZADOS A MARZO 2017) 

 

 El Área de Compliance será responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos legales, 

reglamentarios y derivados de esta Política en la ejecución de los distintos sistemas retributivos, en 

su aplicación y en las prácticas del Banco en esta materia; 

 El Área de Auditoría realizará periódicamente, y al menos una vez al año, una evaluación interna 

central e independiente del diseño, implantación e implicaciones de la política retributiva, al objeto 

de comprobar si se cumplen las pautas y los procedimientos de remuneración adoptados por el 

consejo de administración en su función de supervisión. 

6.3 La remuneración de los consejeros 

El artículo 34 de los Estatutos Sociales, en relación con la retribución de los consejeros, establece lo 

siguiente: 

 
“Artículo 34. Retribución de los Consejeros 
1. El cargo de consejero será remunerado. Con sujeción a los límites y condiciones previstos en este 
artículo, la retribución que será satisfecha a los consejeros consistirá en: 
 

 una asignación anual fija y determinada, incluyendo pagos de primas de seguro de vida y 
responsabilidad social; 

 una retribución variable ligada a los resultados de la Sociedad, con el límite máximo del importe de 
la asignación anual fija. 

 dietas por dedicación y asistencia a las reuniones del Consejo de Administración y de las 
comisiones a las que los consejeros pertenezcan. 

 
2. El importe máximo de las retribuciones anuales de los consejeros por los conceptos referidos en el 
apartado anterior será el que a tal efecto determine la Junta General de Accionistas, el cual permanecerá 
vigente hasta que ésta no acuerde su modificación. La fijación de la cantidad exacta a abonar en cada 
ejercicio dentro de ese límite y su distribución entre los distintos consejeros corresponderá al Consejo de 
Administración. 
 
3. La retribución no tendrá que ser igual para todos los consejeros. La retribución atribuida a cada consejero 
se determinará por el Consejo de Administración en función de los siguientes criterios: 
 

 los cargos desempeñados por el consejero dentro del Consejo de Administración; 

 la pertenencia o no del consejero a órganos delegados del Consejo de Administración; 

 la dedicación del consejero a la administración y al servicio de la Sociedad. 
 
4. Adicionalmente, los consejeros ejecutivos tendrán derecho a percibir una retribución por la prestación de 
dichas funciones ejecutivas, que estará compuesta por: 
 

 Un sueldo fijo, determinado conforme a sus servicios y a las responsabilidades asumidas; 

 Una retribución variable, ligada a los resultados de la Sociedad, con el límite máximo del doble del 
importe del sueldo fijo; 

 Una parte asistencial, que incluirá los sistemas de previsión y seguros oportunos; 

 Compensaciones por los compromisos de no competencia asumidos; 

 Indemnización en los supuestos de cese del consejero por razón distinta del incumplimiento grave 
de sus obligaciones.” 

6.4 La remuneración de los consejeros ejecutivos y los directivos 

Una adecuada prestación de servicios de inversión implica, entre otras cosas, un comportamiento ético de 

todo el personal de la entidad. El Banco persigue establecer relaciones comerciales satisfactorias para 

ambas partes, sólidas y a largo plazo. Por este motivo, el Banco ha elaborado un Código ético de conducta 



 

 

 
 
 
Política retributiva asociada al riesgo  REF: ESP-POL-032-v2.1 
  Página 13 / 49 

Aprobada en CNR y Consejo de 
Administración de 13 de diciembre 2016 

(ANEXOS ACTUALIZADOS A MARZO 2017) 

 

que recoge los principales valores de la entidad. Todo empleado tiene la obligación de conocerlo y aplicarlo 

en el desempeño de sus funciones, en especial en todo aquello que pueda afectar a las relaciones con 

nuestros clientes. 

El Banco busca establecer un esquema retributivo adecuado a la dedicación y responsabilidad asumidas, 

con el fin de, por un lado, atraer, retener y motivar a los profesionales más destacados, y por otro, contribuir 

a que la Entidad pueda cumplir sus objetivos estratégicos dentro del marco en que desarrolla su actividad, 

todo ello de conformidad con lo establecido en la legislación vigente. 

La configuración del paquete retributivo de los consejeros ejecutivos y directivos estará integrada por un 

conjunto de instrumentos que, tanto en su contenido (dineraria y no dineraria), horizonte temporal (corto, 

medio y largo plazo), seguridad (fija y variable) y objetivo, permitan ajustar la retribución a las necesidades 

tanto del Banco como de sus profesionales. 

Así, esta Política establece una clara distinción entre los criterios para el establecimiento de: 

 La remuneración fija, que refleja principalmente la experiencia profesional pertinente y la 

responsabilidad en la organización según lo estipulado en la descripción de funciones como parte 

de las condiciones de trabajo, y 

 La remuneración variable, que refleja un rendimiento sostenible y adaptado al riesgo, así como un 

rendimiento superior al requerido para cumplir lo dispuesto en la descripción de funciones del 

empleado como parte de las condiciones de trabajo. 

6.4.1 Retribución fija 

La retribución fija se establece en función del puesto desempeñado y la experiencia aportada al mismo, 

teniendo en cuenta la responsabilidad asumida, la complejidad de las funciones a desarrollar y el impacto 

en el negocio. 

Esta retribución se podrá percibir en forma dineraria o en especie. Los elementos retributivos en especie 

tienen a todos los efectos la consideración de retribución, y de retribución fija, al no estar sujeta su 

percepción a ningún tipo de contingencia ligada a resultados. En ningún caso el importe total de estos 

elementos superará un 30% del monto de la retribución fija. 

Los elementos retributivos en especie se ofrecen por el Banco de forma individual o colectiva en 

cumplimiento del convenio colectivo aplicable, las condiciones existentes para colectivos específicos y las 

necesidades del negocio. Estos elementos incluyen: 

 Condiciones financieras más favorables para los empleados, incluyendo préstamos personales (por 

importe máximo de 50.000 €), préstamos hipotecarios (por importe máximo equivalente a 7 

anualidades brutas), productos de pasivo (cuentas, depósitos, fondos), y medios de pago. 

 Revisión médica, y seguro médico de asistencia sanitaria para el empleado y sus dependientes 

(cónyuge e hijos). 

 Seguro de vida y accidentes. 

 Utilización de un vehículo de empresa. 

En cualquier caso, la retribución fija será lo suficientemente relevante dentro de la retribución total como 

para permitir una total flexibilidad del componente variable. El Banco evaluará periódicamente la evolución 

de las condiciones y la práctica de mercado local para asegurar la competitividad de las retribuciones 

fijadas. 
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6.4.2 Retribución variable 

Dentro de la remuneración variable, se pueden dar uno o varios de los siguientes elementos: 

 Bono anual, que recompensa la consecución de los objetivos establecidos por el Banco para el 

ejercicio, incluyendo indicadores cuantitativos (crecimiento del negocio, volumen de los activos 

gestionados y margen obtenido) y cualitativos, que recogerán el desempeño individual, del equipo y 

del Banco. 

 Prima de incorporación, que se puede ofrecer en el caso de nuevas contrataciones, sujeta siempre 

al cumplimiento de un plan de negocio específico medido en un horizonte plurianual. 

 Incentivo de permanencia, que se puede ofrecer a aquellos directivos clave cuya permanencia es 

crítica para el desarrollo del negocio, y donde el cobro del incentivo se difiere plenamente durante el 

período de tiempo establecido, sujeto a la permanencia del directivo en el Banco y a la no 

concurrencia de circunstancias que recomienden su reducción o pérdida definitiva. 

Todos los elementos de retribución variable mencionados están sujetos a las medidas de gestión del riesgo 

que se exponen en los apartados 4 y 6 de esta Política, en la medida en que puedan afectar a miembros del 

colectivo identificado dentro de la normativa CRD o personal competente a efectos MiFID. 

La CNR podrá definir en su momento otros elementos que tengan la consideración de retribución variable, a 

los que aplicará al menos las medidas de gestión del riesgo mencionadas, pudiendo incorporar otras 

medidas que superen los requisitos mínimos establecidos en la normativa. 

6.4.2.1 Criterios para la determinación del bono anual 

Como se reitera a lo largo de esta Política, la retribución variable debe estar alineada entre los intereses del 

empleado y de la entidad. Su cálculo debe tener en cuenta tanto criterios cualitativos como cuantitativos. 

Los criterios cuantitativos deben reflejar los resultados efectivos del empleado y estar alineados con los de 

la entidad. Por lo que se refiere a los criterios cualitativos miden ese comportamiento del empleado de 

acuerdo con las normas de conducta de la entidad. 

A continuación se incluyen los criterios cualitativos y cuantitativos que rigen la política de retribución 

variable: 

a) Criterios cualitativos 

 Cumplimiento de las normas de conducta. 

 Informes de los Departamentos de Compliance, RRHH u otros departamentos de control interno. 

 Mantenimiento de clientes. 

 Reclamaciones de clientes. 

 Liderazgo y gestión de equipos. 

 Cursos de formación. 

 Sanciones del regulador. 
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b) Criterios cuantitativos 

 Resultados del Grupo Andbank. 

 Resultados de Andbank España. 

 Resultados de cada Departamento. 

 Resultados concretos de cada empleado. 

El peso relativo de cada uno de los criterios cualitativos y cuantitativos de cada año serán propuestos de 

forma razonada por el Consejero Delegado de la entidad a la CNR para su revisión y propuesta al Consejo 

de Administración para su definitiva aprobación. 

6.4.3 Otras condiciones contractuales 

6.4.3.1 Indemnización por cese de la relación 

Con carácter general, las indemnizaciones que se pacten en los contratos mercantiles de administración de 

los consejeros ejecutivos y en los contratos laborales especiales de los miembros de la alta dirección se 

activarán exclusivamente en los mismos o análogos supuestos previstos en el Estatuto de los Trabajadores 

para las relaciones laborales ordinarias de cualquier otro empleado del Banco. 

La cuantía de estas indemnizaciones no superará las dos anualidades en ningún caso. Será la CNR la que 

elevará al Consejo para su aprobación las cuantías específicas a incluir en los contratos de la alta dirección. 

6.4.3.2 Exclusividad y competencia post contractual 

Se establecerán de forma individual las condiciones requeridas de exclusividad y pacto de no competencia 

post-contractual, de acuerdo con los requerimientos que se precisen en cada caso. 

6.5 La remuneración de los responsables de las funciones de control 

Con independencia de su inclusión en el colectivo identificado (CRD) o personal competente (MiFID), el 

personal que ejerce funciones de control dentro del Banco es independiente de las unidades de negocio que 

supervisa, y cuenta con la autoridad necesaria para desempeñar su cometido. Su remuneración está en 

función de la consecución de los objetivos relacionados con sus funciones, con independencia de los 

resultados de las áreas de negocio que controla. El Consejo velará especialmente por preservar esta 

independencia y aprobará de forma específica las remuneraciones individuales de los máximos 

responsables de estas funciones dentro del Banco. 

6.6 Fundamentos de la política retributiva 

Una actuación ética acorde con las normas de conducta de la entidad y en mejor interés del cliente y que 

reconozca el talento de los empleados son objetivos perfectamente compatibles que inspiran los principios 

generales que rigen la política de retribuciones. La determinación de los distintos esquemas retributivos 

estará sometida en cualquier caso a estos preceptos: 

 Favorecer en todo momento los valores de la entidad reflejados en su Código ético. 

 Favorecer el cumplimiento de la normativa vigente. 

 No incentivar actuaciones contrarias a los valores de la entidad y a los intereses de los clientes. 
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 No generar situaciones de conflicto de interés que perjudiquen a los clientes. 

Los siguientes principios fundamentan la política retributiva aplicable a los consejeros, directivos, 

responsables de las funciones de control y resto de empleados. 

6.6.1 Gestión prudente y eficaz de los riesgos 

La Política será compatible con una gestión adecuada y eficaz del riesgo, promoviendo este tipo de gestión 

y no ofreciendo incentivos para asumir riesgos que rebasen el nivel de riesgo tolerado por el Banco. 

En particular, los objetivos individuales de devengo de la retribución variable no actuarán como inductores 

de la asunción de riesgos no acordes al perfil general de riesgo del Banco, y comprenderán los resultados 

del empleado, los de la entidad en su conjunto y el adecuado cumplimiento de las normas en materia de 

prestación de servicios e inversión. 

Además, el personal que ejerza funciones de control será independiente de las unidades de negocio que 

supervise, contará con la autoridad necesaria y será remunerado en función de la consecución de los 

objetivos relacionados con sus funciones, con independencia de los resultados de las áreas de negocio que 

controle. 

6.6.2 Sostenibilidad a largo plazo 

La Política será compatible con la estrategia empresarial, los objetivos, los valores y los intereses a largo 

plazo del Banco e incluirá medidas para evitar los conflictos de intereses. 

Con este fin, la valoración del componente de la remuneración basado en los resultados se centrará en los 

resultados a largo plazo y tendrá en cuenta los riesgos actuales y futuros asociados a los mismos. 

En efecto, la retribución no se vinculará a objetivos individuales y/o cortoplacistas, sino a la consecución de 

objetivos concretos, cuantificables y alineados con los intereses de los accionistas. 

6.6.3 Equidad y competitividad externa 

La Política recompensará el nivel de responsabilidad y la trayectoria profesional del personal del Banco, 

velando por la equidad interna y la competitividad externa. 

Así, la remuneración estará alineada con las mejores prácticas de mercado, asegurando que la retribución 

global y la estructura de la misma sea competitiva con la de puestos con funciones similares en instituciones 

comparables del sector de Banca Privada en España. 

Periódicamente, el Banco participará en estudios retributivos del sector que permiten determinar las 

referencias de mercado con respecto a las cuales se compara. Asimismo, estos datos se tendrán en cuenta 

como una referencia más, junto con otros criterios internos, en la construcción de las bandas salariales que 

se establecerán para cada puesto. 

6.6.4 Adecuada proporción entre componentes fijos y variables 

La retribución variable en relación con la retribución fija no adquirirá, por regla general, una proporción 

significativa, para evitar la asunción excesiva de riesgos. 

En todo caso, para evitar una asunción excesiva de riesgos, se fijará un máximo para la ratio entre el 

componente fijo y el componente variable de la remuneración total. 
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6.6.5 Flexibilidad y transparencia 

Las normas para la gestión retributiva serán explícitas y conocidas por los profesionales del Banco, 

primando la transparencia en los criterios de establecimiento y determinación de las retribuciones, a fin de 

que puedan conformarse al inicio del ejercicio una idea clara respecto del importe total de la retribución que 

podrían alcanzar al finalizar el mismo, así como de qué condiciones deben cumplirse para dicha 

consecución. Además, y sin perjuicio de lo anterior, las reglas para la gestión retributiva incorporarán 

mecanismos que permitan el tratamiento de situaciones excepcionales de acuerdo a las necesidades que 

surjan en cada momento. 

 

7 DETERMINACIÓN DEL COLECTIVO IDENTIFICADO A EFECTOS DE LA CRD IV 

El presente apartado establece un procedimiento interno a nivel de organización a los efectos de 

determinar, en base a las normas técnicas de regulación con respecto a los criterios cualitativos y criterios 

cuantitativos apropiados, las categorías de personal cuyas actividades profesionales tienen una incidencia 

importante en el perfil de riesgo del Banco. 

En este sentido, a continuación se detallan los criterios para la determinación del colectivo identificado, los 

supuestos de exclusión, los órganos que intervienen en la determinación del colectivo identificado, la 

descripción del procedimiento y la información a trasladar al supervisor. 

7.1 Criterios para la determinación del colectivo afectado 

Este apartado tiene como finalidad la regulación de las normas que contienen los criterios cualitativos y 

criterios cuantitativos para determinar las categorías de personal cuyas actividades profesionales tienen una 

incidencia importante en el perfil de riesgo del Banco. 

A los efectos de lo establecido en el art. 32.1 de la Ley 10/2014, se considerará que tiene una incidencia 

importante en el perfil de riesgo del Banco cualquier profesional que cumpla alguno de los criterios 

cualitativos o cuantitativos establecidos en los apartados 7.1.1 y 7.1.2 siguientes, sin perjuicio de los 

supuestos de exclusión recogidos en el apartado 7.2 de la presente Política. 

7.1.1 Criterios cualitativos 

Se considerará que un miembro del personal del Banco tiene una incidencia importante en su perfil de 

riesgo cuando cumpla alguno de los criterios cualitativos siguientes: 

1. Es miembro del Consejo de Administración; 

2. Es miembro del Comité de Dirección: 

3. Es miembro de la alta dirección, considerando como tal a los inscritos en el Registro de Altos 
Cargos del Banco de España; 

4. Es responsable y debe rendir cuentas ante el Consejo o el Comité de Dirección por las actividades 
de la función de gestión de riesgos independiente, la función de verificación del cumplimiento o la 
función de auditoría interna; 

5. Dirige una unidad de negocio importante, entendiendo como tales aquéllas que tienen una gestión 
autónoma de su negocio y representan al menos el 2 por 100 del capital interno; 

6. Tiene responsabilidad global por la gestión del riesgo en una unidad de negocio importante; 
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7. Tiene responsabilidad directiva en una de las funciones a que se refiere el punto 4 o en una unidad 
de negocio importante e informa directamente a un miembro del personal contemplado en los 
puntos 4 ó 6; 

8. Tiene responsabilidad directiva en una unidad de negocio importante e informa directamente al 
miembro del personal que dirige dicha unidad; 

9. Dirige una función responsable de los asuntos jurídicos, las finanzas, incluida la fiscalidad y la 
presupuestación, los recursos humanos, la política de remuneración, la tecnología de la información 
o los análisis económicos; 

10. Es responsable o es miembro de un comité encargado de la gestión de una categoría de riesgo 
prevista en los artículos 79 a 87 de la Directiva 2013/36/UE que no sea el riesgo de crédito ni el 
riesgo de mercado, tales como riesgos de contraparte, de concentración, de titulización, de tipos de 
interés, de liquidez o de apalancamiento; 

11. Genera exposiciones al riesgo de crédito de un importe nominal por transacción que represente el 
0,5 por 100 del capital ordinario de nivel 1 de la Entidad y sea al menos de 5 millones de euros; 

12. Tiene la facultad de tomar, aprobar o vetar decisiones sobre operaciones en la cartera de 
negociación que, en términos agregados, implique un requisito de fondos propios por riesgos de 
mercado que represente un 0,5 por 100 o un porcentaje mayor del capital ordinario de nivel 1 de la 
Entidad; 

13. Tiene responsabilidad directiva en relación con un grupo de miembros del personal, cada uno de los 
cuales tiene la facultad de comprometer a la Entidad en operaciones por importes iguales o 
superiores a los contemplados en los criterios 11 y 12; 

14. Tiene la facultad de decidir sobre la aprobación o veto de la introducción de nuevos productos; 

15. Tiene responsabilidad directiva en relación con un miembro del personal que cumple uno de los 
criterios que figuran en los puntos 1 a 14. 

7.1.2 Criterios cuantitativos 

Se considerará que un miembro del personal del Banco tiene una incidencia importante en el perfil de riesgo 

de la Entidad cuando cumpla alguno de los criterios cuantitativos siguientes: 

a) Se le ha concedido una remuneración total igual o superior a 500.000 euros en el ejercicio anterior; 

b) Se encuentra dentro del 0,3 por ciento del personal, redondeado al entero más próximo, al que se 

ha concedido la mayor remuneración total en el ejercicio anterior; 

c) En el ejercicio anterior se le concedió una remuneración total igual o superior a la remuneración 

total más baja concedida durante dicho ejercicio a un miembro de la alta dirección, o a un miembro 

del personal que cumple alguno de los criterios contemplados en los puntos 2, 3, 5, 8, 11, 12, 13 ó 14 

del apartado 7.1.1 de esta Política. 

7.2 Supuestos de exclusión 

En el caso en que un miembro del personal del Banco que no esté incluido en ninguno de los criterios 

cualitativos descritos en el apartado 7.1.1 anterior resulte incluido en alguno de los criterios cuantitativos del 

apartado 7.1.2, y las actividades profesionales que desarrolla no tengan una incidencia importante en el 

perfil de riesgo de la entidad o de una unidad de negocio importante, la CNR podrá justificar su no inclusión 

en el colectivo identificado de forma razonada y documentando su decisión. 

En el caso en el que la remuneración de este miembro del personal supere los límites establecidos 

reglamentariamente, esta exclusión tendrá que ser comunicada a la autoridad competente responsable de 
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la supervisión prudencial del Banco, bien sea a título informativo o solicitando autorización previa para la 

exclusión, en función de la cuantía de su retribución total. 

7.3 Roles y responsabilidades 

Será responsabilidad de la CNR actualizar periódicamente los criterios establecidos en esta Política para la 

determinación del colectivo identificado, así como supervisar su aplicación inicial y la revisión periódica del 

listado resultante, al menos una vez al año y, en todo caso, cuando se hayan producido alteraciones 

significativas. 

7.4 Procedimiento de determinación 

El procedimiento de determinación se documentará por escrito, así como su aplicación y el listado resultado 

de la misma. La documentación será razonada, incluyendo un listado de los empleados excluidos del 

colectivo y su justificación, y una comparación con el colectivo identificado del año anterior. En concreto, la 

documentación incluirá el número de personas identificadas incluyendo el número de personas identificadas 

por primera vez, la responsabilidad de su cargo y sus actividades, los nombres u otro identificador único y 

en el departamento del Banco donde ejerce sus funciones, y su comparación respecto al ejercicio anterior
2
. 

7.5 Información al supervisor 

La CNR elevará al Consejo de Administración la documentación relativa al proceso de determinación del 

Colectivo Identificado. Este órgano a su vez informará al supervisor del listado actualizado de personas que 

forman el colectivo identificado después de cada aplicación de los criterios, revisión periódica y alteración 

significativa, atendiendo al formato y procedimiento que se establezcan reglamentariamente, e incluyendo 

en todo caso el contenido mínimo descrito en el apartado 7.4 anterior. 

 

8 IMPLICACIONES RETRIBUTIVAS PARA EL COLECTIVO IDENTIFICADO 

8.1 Aplicación del principio de proporcionalidad 

La Ley 10/2014 declara en su art. 29.1 el principio de proporcionalidad en la aplicación de los mecanismos 

de control del riesgo que la propia Ley establece. 

Art. 29.1 (…) Los sistemas, procedimientos y mecanismos contemplados en este apartado serán 

exhaustivos y proporcionados a la naturaleza, escala y complejidad de los riesgos inherentes al 

modelo empresarial y las actividades de la entidad. Asimismo, deberán respetar los criterios técnicos 

relativos a la organización y el tratamiento de los riesgos que se determinen reglamentariamente. 

La aplicación de este principio en la presente Política se hace atendiendo a dos criterios: los riesgos 

asociados a la dimensión, complejidad y especialidad del negocio del Banco en España, y la estructura y 

cuantías de la retribución variable en juego. 

8.1.1 El negocio del Banco en España 

Andbank España tiene un modelo de negocio centrado en la captación de clientes y pasivo, y por tanto tiene 

un perfil de riesgo muy bajo en lo que se refiere a riesgo de crédito, inversión y balance. 

                                                      

2
  Previsiones introducidas por las Directrices 88 y 90 del Borrador de Guía de la EBA. 
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Además, en la medida en que el Banco presta servicios de inversión incluidos en la Directiva MiFID y 

comercializa entre sus clientes productos cubiertos por la misma, está incorporando en la Política retributiva 

las Directrices emitidas por la ESMA en 2013 y adoptadas por la CNMV en 2014, relativas a la gestión de 

los conflictos de interés y el control de riesgos derivados de las remuneraciones al personal competente. 

El Banco está constituido como sociedad anónima unipersonal, no siendo posible la incorporación de 

nuevos accionistas sin una transformación de la estructura jurídica de la sociedad. Las acciones de la 

sociedad no cotizan en ningún mercado organizado. 

8.1.2 Estructura y cuantías de la retribución variable 

Las retribuciones variables se limitan a los puestos que tienen un impacto directo en el negocio del Banco, 

no extendiéndose a los puestos de apoyo y administración. 

Una parte de las retribuciones variables ya se calculan sobre un horizonte plurianual, y tienen en cuenta los 

resultados a largo plazo del Banco. 

Las cuantías de la retribución variable están ajustadas al nivel de influencia de cada puesto en la 

consecución de resultados, y guardan siempre un adecuado equilibrio con las retribuciones fijas. 

8.1.3 Conclusiones 

En consideración de todo lo anterior, esta Política retributiva diferencia entre un conjunto de medidas que 

son aplicables a todos los miembros del colectivo identificado, y aquéllas que lo serán únicamente a los 

miembros que perciban una retribución variable significativa. El Consejo ha establecido que una retribución 

variable significativa es aquella que importa 50.000 € en el ejercicio, o una cifra superior. 

8.2 Implicaciones aplicables a todos los miembros del colectivo 

8.2.1 Medidas de gestión “ex ante” del riesgo en las retribuciones 

La fijación de los componentes variables de la remuneración del colectivo identificado se atendrá a los 

siguientes principios: 

 La asignación de los componentes variables tendrá en cuenta todos los tipos de riesgos actuales y 

futuros. 

 Cuando la remuneración esté vinculada a los resultados, su importe total se basará en una 

evaluación en la que se combinen los resultados del individuo, valorados conforme a criterios tanto 

financieros como no financieros, de la unidad de negocio afectada, y los resultados del Banco. 

 La evaluación de los resultados se inscribirá en un marco plurianual para garantizar que el proceso 

de evaluación se asienta en los resultados a largo plazo, y que el pago efectivo de los componentes 

de la remuneración basados en resultados se escalona a lo largo de un período que tenga en 

cuenta el ciclo económico subyacente del Banco y sus riesgos empresariales. 

 Asimismo, al evaluar los resultados con vistas a calcular los componentes variables de la 

remuneración, se efectuará un ajuste por todos los tipos de riesgos actuales y futuros, y se tendrá 

en cuenta el coste del capital y la liquidez necesarios. 

 El total de la remuneración variable no limitará la capacidad del Banco para reforzar la solidez de su 

base de capital. 
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 La remuneración variable garantizada no es compatible con una gestión sana de los riesgos ni con 

el principio de recompensar el rendimiento, y no formará parte de posibles planes de remuneración. 

Cuando sea imprescindible para el desarrollo del negocio, tendrá siempre carácter excepcional, sólo 

se efectuará cuando se contrate personal nuevo y la Entidad posea una base de capital sana y 

sólida y se limitará al primer año de empleo. 

8.2.2 Limitación de la retribución variable al 100% de la fija 

El componente variable no será superior al 100 por 100 del componente fijo de la remuneración total de 

cada individuo que forme parte del colectivo identificado. 

No obstante, y a propuesta razonada del Consejo, la Junta General de Accionistas podrá aprobar con 

carácter previo un nivel superior al previsto en el apartado anterior, siempre que no sea superior al 200 por 

100 del componente fijo. En este caso, la CNR deberá informar al supervisor prudencial sobre su intención 

de solicitar esta aprobación a la Junta, así como del resultado de la votación. 

8.3 Implicaciones aplicables a aquellos miembros que perciban una retribución variable 
significativa 

Las siguientes medidas de control del riesgo se aplicarán exclusivamente a aquellos miembros del colectivo 

identificado que cumplan al menos uno de los siguientes requisitos: 

 Estar incluidos en el colectivo por uno de los criterios cualitativos descritos en los puntos 1, 2 ó 3 del 

apartado 7.1.1 de la presente Política; 

 Recibir en el ejercicio en curso un importe total por todos los conceptos asimilables a retribución 

variable que sea igual o superior a 50.000 €. 

8.3.1 Diferimiento de parte de la retribución variable 

Una parte sustancial de la retribución variable, en concreto, el 40 por 100 se diferirá durante un periodo de 

tres años, adaptándose correctamente a la naturaleza de los negocios, sus riesgos y las actividades de los 

miembros del colectivo identificado. 

Esta retribución diferida será abonada a lo largo de los tres años inmediatamente posteriores al de la 

percepción de la parte no diferida, abonándose un tercio de lo diferido en cada año posterior. 

Con carácter excepcional, en el caso de elementos de remuneración variable de una cuantía especialmente 

elevada, la CNR valorará someter a esta cláusula de diferimiento hasta el 60 por 100 del elemento de 

remuneración variable. 

8.3.2 Pago en instrumentos y períodos de retención 

Una parte sustancial del elemento de remuneración variable, en concreto, el 50 por 100 de cualquier 

componente variable de la remuneración, se abonará en instrumentos vinculados con el valor de las 

acciones del Banco. 

Lo dispuesto en este apartado será aplicable tanto a la parte del componente variable de la remuneración 

diferida como a la parte del componente variable de la remuneración no diferida. 

El valor de los instrumentos utilizados como retribución será determinado anualmente teniendo en cuenta el 

valor de mercado de las acciones del Banco, mediante el procedimiento que determine el Consejo de 

Administración.  
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Los instrumentos del Banco entregados a los miembros del Colectivo Identificado por aplicación de este 

apartado estarán sometidos a una política de retención de un año desde su entrega, concibiéndose ésta 

como una adecuada práctica para que los incentivos estén en consonancia con los intereses a largo plazo 

de la Entidad. 

Así, a excepción de los instrumentos necesarios para hacer frente al ingreso a cuenta del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas que correspondan, el resto de los instrumentos entregados a los miembros 

del Colectivo Identificado como parte de su retribución variable serán indisponibles durante el año inmediato 

siguiente a la fecha de su entrega. 

De esta forma, los miembros del Colectivo Identificado no podrán enajenar los instrumentos del Banco 

recibidos durante el periodo de indisponibilidad. Transcurrido éste, los instrumentos serán liquidados al valor 

resultante del procedimiento anual de valoración de las acciones del Banco correspondiente, que podrá ser 

mayor o menor que el valor original de los instrumentos. 

Este régimen de indisponibilidad de los instrumentos resultará igualmente de aplicación en los casos de 

extinción de la relación con el Banco, no resultando así en los casos de fallecimiento y declaración de 

Incapacidad Permanente, en los que los instrumentos serán liquidados inmediatamente. 

 

8.3.3 Medidas de gestión “expost” del riesgo en las retribuciones 

La remuneración variable, sea en efectivo o en instrumentos, incluida la parte diferida, se pagará 

únicamente si resulta sostenible de acuerdo con la situación financiera del Banco en su conjunto, y si se 

justifica sobre la base de los resultados del Banco, de la unidad de negocio y de la persona de que se trate. 

Sin perjuicio de la aplicación de los principios generales del derecho en materia contractual y laboral, la 

remuneración variable total se reducirá de forma considerable cuando el Banco obtenga unos resultados 

financieros poco brillantes o negativos, teniendo en cuenta tanto la remuneración actual como las 

reducciones en los pagos de cantidades previamente devengadas, en su caso, a través de cláusulas de 

reducción de la remuneración (“malus”) o de recuperación de retribuciones ya satisfechas (“clawback”). 

8.3.4 Cláusula de reducción de la retribución variable diferida 

La retribución variable diferida que se encuentre pendiente de abono, sea en efectivo o en instrumentos, 

será objeto de reducción o cancelación por parte del Banco si, durante el periodo hasta su abono, concurre 

alguna de las siguientes circunstancias: 

1. Un deterioro significativo de los resultados o la solvencia del Banco, consistente en alguno de los 
siguientes: 

1.1. El incumplimiento de los ratios de capital legalmente establecidos en cada momento por la 
normativa vigente, por un periodo continuo superior a tres meses. 

1.2. El incumplimiento del ratio de liquidez a corto plazo legalmente establecido en cada momento 
por la normativa vigente, por un periodo continuo superior a tres meses. 

1.3. Que se hayan producido cambios negativos significativos en el perfil de riesgos del Banco por 
actuaciones realizadas al margen de las políticas y límites aprobados por el Consejo. 

1.4. Que no se cubran los costes operativos del Banco por deterioro significativo de los márgenes 
financieros o por el incremento significativo de los gastos generales o de personal. 

2. Una reformulación de cuentas anuales que no provenga de un cambio normativo y siempre que, de 
acuerdo con la citada reformulación, resultase una retribución variable a liquidar inferior a la 
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inicialmente devengada o no hubiera procedido el pago de retribución alguna de acuerdo con el 
sistema de retribución variable. 

3. Una actuación fraudulenta por parte del individuo; que el individuo haya sido sancionado por un 
incumplimiento grave de alguna de las normas internas del Banco que, en su caso, le resulten de 
aplicación (Reglamento interno de conducta y Código ético); o que el individuo haya sido 
sancionado por una infracción de las normas de ordenación y disciplina a que se refiere el artículo 
89 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de 
crédito, clasificadas como graves o muy graves. 

4. El acaecimiento de circunstancias que determinasen el despido disciplinario procedente del 
empleado de acuerdo con la normativa laboral aplicable o, en caso de que se trate de un consejero, 
el acaecimiento de circunstancias que den lugar a su cese en el cargo de administrador por el 
quebrantamiento de sus deberes, la realización de alguna actuación u omisión que cause daños a la 
Entidad, o la concurrencia de los presupuestos necesarios para que la Entidad pueda ejercitar la 
acción social de responsabilidad contra él. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente cláusula, los supuestos de aplicación del “malus” se podrán 

modificar, ampliar o adaptar en función de la regulación que al respecto pueda establecer el supervisor 

prudencial en cada momento o en caso de que lo estime oportuno el Consejo de Administración. 

8.3.5 Cláusula de recuperación de la retribución variable abonada 

La retribución variable ya satisfecha, haya sido pagada en efectivo o través de instrumentos, diferida o no, 

será objeto de recuperación, parcial o total, por parte del Banco cuando durante los tres años 

inmediatamente posteriores a su abono se ponga de manifiesto que el cobro y, por tanto, la no aplicación de 

los mecanismos de ajuste, se ha producido total o parcialmente en base a información cuya falsedad o 

inexactitud grave quede demostrada, a posteriori, de forma manifiesta, o afloren riesgos asumidos durante 

el periodo condicionado, u otras circunstancias no previstas ni asumidas por el Banco que tengan un efecto 

negativo material sobre las cuentas de resultados de cualquiera de los ejercicios en los que es de 

aplicación. 

La determinación por parte del Consejo de Administración de que han concurrido las circunstancias que 

deben provocar la aplicación de esta cláusula y el porcentaje que debe ser devuelto al Banco, así como el 

procedimiento por el cual el Banco podrá reclamar la devolución proporcional del importe cobrado o incluso 

compensarlo contra otras remuneraciones de cualquier naturaleza que el individuo tenga derecho a percibir, 

y la obligación por parte de éste de reintegrar a la Entidad parte o la totalidad de su cuantía, se harán 

conforme al procedimiento específico de devolución de retribuciones aplicable al colectivo identificado que 

se describe a continuación: 

 La CNR determinará la cuantía a devolver y se lo notifica de forma fehaciente al empleado. 

 La cuantía a devolver será NETA DE RETENCIONES, es decir, descontando las retenciones que en 

su momento hubiera soportado el empleado en el momento del cobro y que se ingresaron por el 

Banco en la Hacienda Pública como retenciones por renta del trabajo. 

 Si el empleado mantiene todavía una relación con el Banco, podrá optar entre devolver la cuantía en 

un único pago o aceptar un descuento en su nómina durante los siguientes “n” meses para 

satisfacer el importe de la devolución. 
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9 DETERMINACIÓN DEL PERSONAL COMPETENTE A EFECTOS DE LA DIRECTIVA MIFID 

Una implementación efectiva de la política de retribuciones implica que: 

 Las personas competentes conozcan con antelación suficiente esta Política, los criterios de evaluación y 
sus objetivos de cada año. 

 Un procedimiento de evaluación de los empleados transparente y consistente con esta Política, 
permitiendo conocer al personal competente el grado de adecuación a sus objetivos a lo largo del año. 

En los aparatados 3 y 4 de esta política se recogen las implicaciones derivadas de lo establecido en materia 

de retribuciones por las Directivas CRD, que afectan al colectivo identificado (alta dirección, tomadores de 

riesgos y funciones de control) definido en estas Directivas. Este colectivo es distinto del incluido en la 

definición de personas competentes en la normativa ESMA relativa a retribuciones MiFID. 

De acuerdo con lo indicado por ESMA, son Personas Competentes, a estos efectos, todas aquellos 

empleados que participan en la provisión de servicios de inversión y servicios auxiliares y, en particular, 

cuando puedan influir de manera significativa en el servicio de inversión prestado y en el riesgo de 

cumplimiento en materia de normas de conducta, así como en el comportamiento de la entidad. Como 

consecuencia de esta relación, se aplicará la normativa ESMA para retribuciones MiFID a las siguientes 

áreas y responsabilidades del Banco: 

A) Área comercial 

o Director comercial 

o Directores de oficinas, responsables, agentes/EAFIs, WCC, family office 

o Banqueros 

o Empleados de la mesa de distribución e intermadiación 

B) Empleados del Área de Gestión de la Andbank Wealth Management S.G.I.I.C. S.A.U. 

Dado que otros departamentos también están involucrados en la prestación de servicios de inversión, 

aunque su implicación es menos significativa, se considerarán también personas competentes a los 

responsables de las siguientes áreas: 

o Titular del Servicio y Atención al cliente 

o Responsable de Legal, Compliance y Recursos Humanos 

 

10 IMPLICACIONES RETRIBUTIVAS PARA EL PERSONAL COMPETENTE 

Como anexo a esta política, las Áreas de Compliance y RRHH establecerán los procedimientos necesarios 

para el cumplimiento de los objetivos anteriores. Estos procedimientos serán presentados a la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones para su aprobación y desarrollarán los siguientes principios generales: 

 El responsable de cada Departamento evaluará y fijará la retribución del Personal Competente. 

 Los directores generales evaluarán y propondrán la retribución de los directores de cada 

departamento al CEO. 

 El CEO evaluará y propondrá la retribución de los directores generales. 
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 Para aquellos responsables de Departamento, directores generales y CEO que tengan una línea de 

reporte global dentro del Grupo, la fijación de la retribución se hará conjuntamente entre el 

responsable jerárquico de Andbank España y el funcional global. 

 Compliance y RRHH establecerán los controles necesarios para el adecuado cumplimiento de esta 

política 

 El CEO presentará a la CNR un informe con las retribuciones fijadas y su adecuación a esta política. 

 La CNR revisará la retribución de los directores del Departamento, directores generales y CEO, así 

como de cualquier otro empleado que considere conveniente. 

 

11 ANEXOS 

11.1 Principios de remuneración de los responsables de las funciones de control: Cumplimiento 
normativo y control de riesgos. 

Con independencia de su inclusión en el colectivo identificado (CRD) o personal competente (MiFID), el 

personal que ejerce funciones de control dentro del Banco es independiente de las unidades de negocio que 

supervisa, y cuenta con la autoridad necesaria para desempeñar su cometido 

La remuneración del personal que ejerce funciones de control está en función de la consecución de los 

objetivos relacionados con sus funciones, con independencia de los resultados de las áreas de negocio que 

controla. El Consejo velará especialmente por preservar esta independencia y aprobará de forma específica 

las remuneraciones individuales de los máximos responsables de estas funciones dentro del Banco. 

11.1.1 Función de cumplimiento normativo 

La función de Cumplimiento Normativo realiza su trabajo de forma independiente de las áreas de negocio, 

está encuadrada dentro de la Secretaria General. Tiene un doble reporte a nivel funcional dependiendo 

directamente Responsable del Cumplimiento del Grupo. 

La retribución variable de Director de Cumplimiento no está vinculada a la evolución del negocio de 

Andbank España ni a los resultados de la entidad. La función de Cumplimiento no participa en la prestación 

de servicio de inversión y de las actividades controladas de forma que no puede influir directamente en la 

consecución de estos resultados ni verse influida por las personas responsables de las unidades de 

negocio. 

 Los criterios que se han establecido para el cálculo de la retribución variable están definidos en la 

consecución de los objetivos del área. Los objetivos se fijaran de forma anual y estarán encaminados al 

control del riesgo regulatorio y reputacional para la entidad. 

 Y en particular: 

1. La implementación de nueva regulación. 

2. Asesoramiento a la alta dirección en materia de cumplimiento normativo y su impacto en la 
evolución del negocio 

3. El establecimiento de una estructura de control para la entidad adecuada para los servicios que 
presta y el tamaño de sus operaciones. 

4. La creación de una cultura de cumplimiento normativo 
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5. La relación con organismos supervisores y la imposición de sanciones a la entidad 

6. Valoración de las reclamaciones recibidas 

7. Visibilidad de la entidad y la función de cumplimiento en el ámbito y sector bancario 

La determinación del importe se realizará de forma conjunta por la evaluación de las dos líneas de 

dependencia de la función: Chief Compliance Officer del Grupo y del Secretario General de Andbank 

España. Las retribuciones se someterán a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que las 

propondrá al Consejo de Administración para su aprobación. 

11.1.2 Función de control de riesgos 

La función de Control de Riesgos realiza su trabajo de forma independiente de las áreas de negocio, está 

encuadrada dentro de la Dirección General de Control. 

La retribución variable de Director de Control de Riesgos no está vinculada a la evolución del negocio de 

Andbank España ni a los resultados de la entidad. La función de Control de Riesgos no participa en la 

prestación de servicio de inversión y de las actividades controladas de forma que no puede influir 

directamente en la consecución de estos resultados ni verse influida por las personas responsables de las 

unidades de negocio. 

 Los criterios que se han establecido para el cálculo de la retribución variable están definidos en la 

consecución de los objetivos del área. Los objetivos se fijaran de forma anual y estarán encaminados al 

control de todos los riesgos de la entidad. 

La determinación del importe se realizará de forma conjunta por la evaluación de las dos líneas de 

dependencia de la función: Responsable de Control de Riesgos del Grupo y del Director General de Control 

de Andbank España. Las retribuciones se someterán a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que 

las propondrá al Consejo de Administración para su aprobación. 

11.2 Procedimiento para la aplicación de las cláusulas de reducción de retribuciones (malus) 

Anualmente, y antes del abono de la retribución variable anual, la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones realizará un análisis acerca de la concurrencia de circunstancias que puedan resultar en la 

aplicación de las medidas de reducción de la retribución variable diferida y emitirá un informe en sentido 

positivo o negativo. A estos efectos, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones podrá contar con los 

medios internos o externos que estime necesarios. 

El informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones será elevado al Consejo de Administración del 

Banco para su ratificación. 

A la vista del informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Consejo de Administración del 

Banco notificará, en los casos en los que sea procedente, a los profesionales afectados tal situación, 

concediéndoles un plazo no inferior a cinco (5) días naturales para comparecer en audiencia ante el mismo, 

al objeto de exponer cuantas cuestiones consideren relevantes para valorar dichos supuestos. 

Tras el trámite de audiencia, el Consejo de Administración del Banco concluirá si concurre alguno de los 

supuestos que determinan la reducción de la retribución variable diferida de acuerdo con los supuestos 

regulados a este efecto en la presente Política, y a qué miembros del colectivo identificado afecta tal 

circunstancia. 

A estos efectos, el Presidente no ejecutivo dispondrá de un voto de calidad y deberán abstenerse los 

consejeros ejecutivos que pudiesen tener algún conflicto de interés. 
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En el caso en que concurran alguno de los supuestos que determinan la reducción de la retribución variable 

diferida, el Consejo de Administración del Banco acordará la cuantía de la retribución diferida que debe ser 

objeto de reducción. Esta reducción puede ser total o parcial, atendiendo a la diferencia entre las siguientes 

cantidades: 

 Importe de la retribución variable inicialmente aprobada en relación con el personal identificado en el 

ejercicio en el que se haya producido el supuesto desencadenante de la aplicación de las medidas 

recogidas en el apartado 8.3.3. de esta política. 

 Importe de la retribución variable resultante del nuevo cálculo como consecuencia del acaecimiento 

del supuesto desencadenante de la aplicación de las medidas. 

En el supuesto de que se den cualquiera de las circunstancias previstas en el punto 3 del apartado 8.3.3. de 

esta política, la retribución variable diferida del personal implicado se reducirá en un porcentaje de al menos 

el 50% de la cuantía devengada pendiente de abono. 

En el caso de desvinculación conforme a lo previsto en el punto 4 del apartado 8.3.3., la reducción será del 

100% de la retribución variable diferida pendiente de abono. 

11.3 Procedimiento para la aplicación de las cláusulas de recuperación de retribuciones (clawback) 

Periódicamente, y al menos una vez al trimestre, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones realizará 

un análisis acerca de la concurrencia de circunstancias que puedan resultar en la aplicación de las medidas 

de recuperación de la retribución variable y emitirá un informe en sentido positivo o negativo. A estos 

efectos, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones podrá contar con los medios internos o externos 

que estime necesarios. 

El informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones será elevado al Consejo de Administración del 

Banco para su ratificación. 

A la vista del informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Consejo de Administración del 

Banco notificará, en los casos en los que sea procedente, a los profesionales afectados tal situación, 

concediéndoles un plazo no inferior a cinco (5) días naturales para comparecer en audiencia ante el mismo, 

al objeto de exponer cuantas cuestiones consideren relevantes para valorar si dichos supuestos se derivan 

directamente de su gestión. 

Tras el trámite de audiencia, el Consejo de Administración del Banco concluirá si concurre alguno de los 

supuestos que determinan la devolución de la retribución variable percibida de acuerdo con los supuestos 

regulados a este efecto en el apartado 8.3.4 de la presente Política, y a qué miembros del colectivo 

identificado afecta tal circunstancia. 

A estos efectos, el Presidente no ejecutivo dispondrá de un voto de calidad y deberán abstenerse los 

consejeros ejecutivos que pudiesen tener algún conflicto de interés. 

En el caso de que concurran alguno de los supuestos que determinan la devolución de la retribución 

percibida, el Consejo de Administración del Banco acordará la cuantía de la retribución variable que debe 

ser objeto de devolución al Banco, calculada como la diferencia entre las siguientes cantidades: 

 Importe de la retribución variable efectivamente percibida por el personal identificado en el ejercicio 

en el que se haya producido el supuesto desencadenante de la aplicación de las medidas recogidas 

en el apartado 8.3.4. de esta política. 

 Importe de la retribución variable resultante del nuevo cálculo como consecuencia del acaecimiento 

del supuesto desencadenante de la aplicación de las medidas. 
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Adoptado el citado acuerdo, el Consejo comunicará por escrito al profesional afectado el importe de la 

retribución variable que deberá ser objeto de devolución, neto de las eventuales retenciones practicadas en 

el momento de su abono, y el procedimiento de devolución aplicable a su caso concreto, de acuerdo con el 

siguiente esquema: 

a) En primer lugar, la retribución variable objeto de devolución será compensada con cualquier 
elemento retributivo dinerario de carácter variable devengado por el profesional afectado que se 
encuentre pendiente de abono. 

b) En caso de que no exista retribución variable alguna pendiente de abono o ésta sea insuficiente, la 
cuantía objeto de devolución será compensada con cualquier otro elemento retributivo de carácter 
no variable, neto de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, pendiente de abono al personal 
afectado (i.e. salario fijo, en su caso, saldo y finiquito resultante de la extinción de su relación laboral 
o mercantil con el Banco, etc.). 

c) En caso de que la compensación descrita en el punto anterior no fuera posible o suficiente, el 
profesional afectado estará obligado a abonar la cuantía restante que deba ser objeto de devolución 
mediante transferencia bancaria o ingreso en la cuenta indicada por el Grupo. La entrega del 
referido importe deberá hacerse en el plazo de treinta (30) días hábiles a contar desde que el 
profesional afectado hubiese recibido la comunicación de la cantidad a devolver. 

A partir del día siguiente al de finalización del plazo para efectuar el pago indicado en el párrafo anterior, la 

cantidad pendiente de devolución devengará intereses de demora resultantes de aplicar a la citada cuantía 

el interés legal del dinero fijado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año. 

11.4 Política retributiva ajustada al riesgo específica para ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, 
S.G.I.I.C., S.A. 

11.4.1 Aplicación general de la política de Andbank en España 

Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A. (en adelante, “la Gestora”), forma parte del grupo Andbank 

en España, y como tal le serán de aplicación todos los principios y preceptos contenidos en la Política 

retributiva ajustada al riesgo definida para el grupo en España, en la medida en que no se determine en este 

apartado un tratamiento diferenciado para recoger las particularidades del negocio de gestión de 

instituciones de inversión colectiva y la normativa específica que es de aplicación a las entidades gestoras 

de estas instituciones. 

11.4.2 Marco normativo y regulatorio aplicable a las SGIIC 

11.4.2.1 Las Directivas de fondos de inversión y la reforma de la Ley de instituciones de 

inversión colectiva 

La Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades 

de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo 

cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva 

supone la transposición al derecho español de, entre otras, las dos principales directivas que regulan las 

instituciones de inversión colectiva (IIC): 

 La Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (en adelante, AIFMD), de 8 de junio 

de 2011, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las 

Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y los Reglamentos (CE) nº 1060/2009 y (UE) nº 1095/2010; 

 La Directiva 2014/91/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (en adelante, UCITS), de 23 de julio 

de 2014, que modifica la Directiva 2009/65/CE por la que se coordinan las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores 



 

 

 
 
 
Política retributiva asociada al riesgo  REF: ESP-POL-032-v2.1 
  Página 29 / 49 

Aprobada en CNR y Consejo de 
Administración de 13 de diciembre 2016 

(ANEXOS ACTUALIZADOS A MARZO 2017) 

 

mobiliarios (OICVM), en lo que se refiere a las funciones de depositario, las políticas de 

remuneración y las sanciones. 

De esta forma, se mantiene la estructura dual de la normativa española, en la cual la Ley 35/2003, de 4 de 

noviembre, sigue recogiendo la regulación de las IIC de tipo abierto, y sus sociedades gestoras; dejando la 

regulación de las entidades de capital-riesgo y las entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y sus 

sociedades gestoras a la nueva Ley 22/2014. 

Las Directivas AIFMD y UCITS trasladan los criterios ya establecidos en las Directivas de requisitos de 

capital aplicables a las entidades de crédito (CRD) a las entidades de inversión colectiva y sus gestoras, 

adaptándolas para recoger sus particularidades específicas. En términos generales, las Directivas AIFMD y 

UCITS establecen el nivel de supervisión y gestión del riesgo establecido en la Directiva CRD III para las 

entidades de crédito, y no incorporan las medidas más restrictivas que se introdujeron con la Directiva CRD 

IV. 

El desarrollo reglamentario de las Directivas AIFMD y UCITS se está efectuando de forma progresiva. Así, 

se han publicado ya los siguientes documentos: 

 Reglamento Delegado (UE) nº 231/2013 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2012, por el que se 

complementa la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las 

exenciones, las condiciones generales de ejercicio de la actividad, los depositarios, el 

apalancamiento, la transparencia y la supervisión; 

 Directrices de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (en adelante, ESMA) sobre las políticas 

remunerativas adecuadas con arreglo a la AIFMD, publicadas el 3 de julio de 2013, y adoptadas por 

la CNMV según su comunicación del 31 de julio del mismo año (Directrices AIFMD); 

A este respecto, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se ha pronunciado 

favorablemente a la aplicación de las Directrices AIFMD en relación con aquellas sociedades 

gestoras que únicamente gestionen IIC armonizadas, en tanto no se desarrollen unas directrices 

específicas para UCITS. 

 Preguntas y respuestas sobre la aplicación de la AIFMD, publicadas por la ESMA el 11 de 

noviembre de 2014. 

 Real Decreto 83/2015, de 13 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1082/2012, de 13 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de 

instituciones de inversión colectiva. 

Sobre este reglamento la CNMV podrá publicar eventualmente una Circular que detalle los aspectos 

técnicos y operativos de los mecanismos de información y supervisión. 

11.4.2.2 La Directiva MiFID y las directrices de la ESMA sobre remuneraciones 

De forma paralela al desarrollo de la normativa sobre IIC, la Autoridad Europea de Mercados de Valores (en 

adelante, ESMA) ha publicado el 3 de junio de 2013 unas Directrices sobre políticas y prácticas de 

remuneración (MiFID), que han sido asumidas plenamente por la CNMV española con fecha 8 de enero de 

2014. 

Estas Directrices se aplican a los gestores de fondos de inversión alternativos y las sociedades de gestión 

de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios, en la medida en que presten servicios de 

inversión, de gestión de carteras individuales o los servicios accesorios establecidos en las Directivas 

AIFMD y UCITS. El colectivo al que se dirigen estas recomendaciones no es el mismo que el colectivo 

identificado a efectos de la normativa AIMFD y UCITS, sino que se define el personal competente como 
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aquél que puede ejercer un efecto significativo en el servicio prestado; en particular, el personal de atención 

al público en contacto con éste, el personal de ventas, otro tipo de personal que participe indirectamente en 

la prestación del servicio, los que diseñan productos, los analistas cuyos informes pueden ser utilizados por 

el personal de ventas para influir en las decisiones de inversión de sus clientes, y los que gestionan las 

quejas y reclamaciones de los clientes. 

El objeto de las Directrices es garantizar la coherencia y mejora en el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la Directiva MiFID en materia de conflicto de intereses y normas de conducta en el ámbito 

de la remuneración. Estas directrices no recogen obligaciones absolutas, sino que han de interpretarse 

como recomendaciones para un mejor cumplimiento de los requisitos de la Directiva MiFID, que sí son 

obligatorios. 

Las políticas y prácticas de remuneración deberán alinearse con el deber de una gestión efectiva de 

conflictos de intereses (que deberán incluir el evitar los conflictos generados por las remuneraciones), y con 

las obligaciones de gestión de riesgos en materia de normas de conducta, a fin de velar por que los 

intereses de los clientes no se vean dañados por las políticas y las prácticas de remuneración adoptadas 

por la empresa en el corto, medio y largo plazo. Deberán estar diseñadas de tal modo que no generen 

incentivos capaces de incitar a las personas competentes a favorecer sus propios intereses, o los de la 

empresa, en posible detrimento de sus clientes. 

11.4.3 Ámbito de aplicación de la Política 

La Política Retributiva específica recogida en este apartado 11.4 se aplicará a los miembros del Consejo de 

Administración, incluidos los consejeros ejecutivos, a los altos directivos y demás empleados de Andbank 

Wealth Management S.G.I.I.C. S.A.U. (en adelante, la “Gestora”). 

Las medidas de gestión del riesgo contenidas en esta Política serán aplicables a todas las retribuciones que 

se devenguen a partir del 1 de enero de 2015. El Consejo de Administración decidirá cuáles de estas 

medidas y en qué condiciones se aplican a las retribuciones ya devengadas por los miembros del colectivo 

identificado que estén pendientes de abono. 

11.4.4 Roles y responsabilidades 

Es responsabilidad del Consejo de Administración la aprobación de la Política retributiva de la sociedad y la 

adopción de acuerdos sobre la retribución de los consejeros y la alta dirección. 

A este respecto, el Consejo de Administración de la Gestora, haciendo uso de la habilitación contenida en 

las Directrices AIFMD, en relación con las gestoras que formen parte de un grupo bancario, en el que una 

entidad del grupo esté obligada a constituir un comité de remuneraciones realizando tareas y funciones para 

todo el grupo, ha delegado en el Consejo Administración de Andbank España, S.A. (en adelante, “el Banco”) 

y, en particular, en su Comisión de Nombramientos y Retribuciones (CNR), en la medida en que sus 

funciones y competencias integran labores equivalentes a las establecidas en las Directrices AIFMD, la 

responsabilidad de verificar que la Gestora cumple las normas establecidas por las Directivas AIFMD y 

UCITS así como en las mencionadas Directrices. 

La CNR del Banco tiene por tanto las facultades de información, asesoramiento y propuesta al Consejo del 

Banco en todos los asuntos relativos a la aprobación, revisión y modificación de la Política retributiva 

aplicable a la Gestora; la retribución individual de sus consejeros, alta dirección y otros directivos con 

retribuciones significativas o con impacto en el perfil de riesgos de la sociedad; así como el deber de velar 

por la transparencia de las retribuciones y preparar la información sobre las mismas que se requiera para 

cumplir con las obligaciones de la Gestora. Esta Comisión está formada enteramente por consejeros no 

ejecutivos, de los que al menos un tercio independientes. 
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11.4.5 Evaluación anual central e independiente 

En cumplimiento del mandato establecido en el artículo 46.bis 2.d) de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre de 

Instituciones de Inversión Colectiva, el Área de Auditoría del Banco realizará periódicamente, y al menos 

una vez al año, una evaluación interna central e independiente del diseño, implantación e implicaciones de 

esta política retributiva, al objeto de comprobar si se cumplen las pautas y los procedimientos de 

remuneración adoptados por el Consejo de Administración en su función de supervisión. 

El Consejo podrá solicitar periódicamente la asistencia de un experto externo para llevar a cabo esta 

evaluación. 

11.4.6 Principios y fundamentos generales de la política retributiva específica para la Gestora 

11.4.6.1 Objetivo de la política retributiva 

La finalidad de esta Política es establecer las bases retributivas de la Gestora y definir un sistema de 

remuneración que sea competitivo en mercado, atractivo para los empleados y compatible con la estrategia 

empresarial, los objetivos, los valores y los intereses a largo plazo de la Gestora, las IIC que gestione, los 

inversores en las IIC que gestione y el interés público. 

Los objetivos que persigue esta Política retributiva son: 

 Declarar y hacer transparentes los principios sobre los que se construye el planteamiento retributivo 

de la Gestora y sus distintos elementos; 

 Promover un entorno sólido y efectivo de conciencia y gestión del riesgo, que impulse la estrategia 

de negocio de la Gestora, el cumplimiento de su misión, visión y valores, e incluya las medidas 

adecuadas para mitigar y resolver los conflictos de interés que se puedan plantear como 

consecuencia de los sistemas de retribución, conforme a la Política de gestión de conflictos de 

interés del Grupo; 

 Asegurar que los sistemas de retribución de la Gestora y su aplicación cumplen con la normativa y 

regulación aplicables, en concreto, con lo establecido en la Ley 35/2003 relativo a retribuciones; 

 Asegurar que no existen incentivos retributivos que inciten al personal competente de la Gestora a 

situar su interés o el de la Gestora por encima del de sus clientes en posible detrimento de éstos, 

adoptando las Directrices sobre políticas y prácticas de remuneración (MiFID) publicadas por la 

ESMA; 

 Informar a los empleados, accionistas, inversores, supervisores y terceros interesados sobre el 

propósito y compromiso de la Gestora de alinear su política retributiva con el marco normativo 

vigente, así como de las medidas concretas que se ponen en marcha para asegurar este 

alineamiento. 

11.4.7 Responsabilidad del Consejo y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del Banco 

En la medida en que el Consejo de Administración de la Gestora ha hecho uso de la habilitación contenida 

en las Directrices AIFMD, en relación con delegación de las funciones relativas a la supervisión de la política 

de remuneraciones en el Consejo Administración del Banco y, en particular, en su Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones (CNR), el alcance de las responsabilidades del órgano de administración 

del Banco y su CNR en esta materia será análogo al descrito en el aparatado 6.2. para la supervisión de la 

política retributiva del grupo en España. 
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11.4.8 La remuneración de los consejeros 

El artículo 30 de los Estatutos Sociales de la Gestora, en relación con la retribución de los consejeros, 

establece lo siguiente: 

Artículo 30. El cargo de administrador no será remunerado. 

11.4.9 La remuneración de los consejeros ejecutivos y los directivos 

La remuneración de los consejeros ejecutivos y directivos de la Gestora se rige por los mismos principios y 

criterios que los descritos en el apartado 6.4. de la Política Retributiva general. 

11.4.10 Criterios para la determinación del bono anual 

La retribución variable debe alinear los intereses del empleado con los de la Gestora, las IIC que gestionen 

y los inversores. Su cálculo debe tener en cuenta tanto criterios cualitativos como cuantitativos. 

Los criterios cuantitativos deben reflejar los resultados efectivos del empleado y estar alineados con los de 

la Gestora. Por lo que se refiere a los criterios cualitativos miden ese comportamiento del empleado de 

acuerdo con las normas de conducta de la Grupo. 

A continuación se incluyen los criterios cualitativos y cuantitativos que rigen la política de retribución 

variable: 

a) Criterios cualitativos 

̵ Cumplimiento de las normas de conducta. 

̵ Informes de los Departamentos de Compliance, RRHH u otros departamentos de 

control interno. 

̵ Mantenimiento de clientes. 

̵ Reclamaciones de clientes. 

̵ Liderazgo y gestión de equipos. 

̵ Cursos de formación. 

̵ Sanciones del regulador. 

b) Criterios cuantitativos 

̵ Resultados del Grupo Andbank. 

̵ Resultados de Andbank en España. 

̵ Resultados de la Gestora. 

̵ Resultados de cada Departamento. 

̵ Resultados concretos de cada empleado. 

El peso relativo de cada uno de los criterios cualitativos y cuantitativos de cada año será propuesto de forma 

razonada por el Consejero Delegado del Banco a la CNR para su revisión y propuesta al Consejo de 

Administración del Banco para su definitiva aprobación. 
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11.4.11 Fundamentos de la política retributiva para la Gestora 

Una actuación ética acorde con las normas de conducta del Grupo y en mejor interés del cliente y que 

reconozca el talento de los empleados son objetivos perfectamente compatibles que inspiran los principios 

generales que rigen la política de retribuciones. La determinación de los distintos esquemas retributivos 

estará sometida en cualquier caso a estos preceptos: 

 Favorecer en todo momento los valores del Grupo reflejados en su Código ético.  

 Favorecer el cumplimiento de la normativa vigente. 

 No incentivar actuaciones contrarias a los valores del Grupo y a los intereses de los clientes. 

 No generar situaciones de conflicto de interés que perjudiquen a los clientes. 

Los siguientes principios fundamentan la política retributiva aplicable a los consejeros, directivos, 

responsables de las funciones de control y resto de empleados. 

11.4.11.1 Gestión prudente y eficaz de los riesgos 

La Política será compatible con una gestión adecuada y eficaz del riesgo, promoviendo este tipo de gestión 

y no ofreciendo incentivos para asumir riesgos incompatibles con los perfiles de riesgo, las normas de los 

fondos o los estatutos de las IIC que gestionen. 

En particular, los objetivos individuales de devengo de la retribución variable no actuarán como inductores 

de la asunción de riesgos no acordes al perfil general de riesgo de la Gestora o las IIC que gestionen, y 

comprenderán los resultados del empleado, los del Grupo en su conjunto y el adecuado cumplimiento de las 

normas en materia de prestación de servicios e inversión. 

Además, el personal que ejerza funciones de control será independiente de las unidades de negocio que 

supervise, contará con la autoridad necesaria y será remunerado en función de la consecución de los 

objetivos relacionados con sus funciones, con independencia de los resultados de las áreas de negocio que 

controle. 

11.4.11.2 Sostenibilidad a largo plazo 

La Política será compatible con la estrategia empresarial, los objetivos, los valores y los intereses a largo 

plazo de la Gestora, de las IIC que gestione y de los inversores, e incluirá medidas para evitar los conflictos 

de intereses. 

Con este fin, la valoración del componente de la remuneración basado en los resultados se centrará en los 

resultados a largo plazo y tendrá en cuenta los riesgos actuales y futuros asociados a los mismos. 

En efecto, la retribución no se vinculará a objetivos individuales y/o cortoplacistas, sino a la consecución de 

objetivos concretos, cuantificables y alineados con los intereses de los inversores y de la Gestora. 

11.4.11.3 Equidad interna y competitividad externa 

La Política recompensará el nivel de responsabilidad y la trayectoria profesional del personal de la Gestora, 

velando por la equidad interna y la competitividad externa. 

Así, la remuneración estará alineada con las mejores prácticas de mercado, asegurando que la retribución 

global y la estructura de la misma sea competitiva con la de puestos con funciones similares en instituciones 

comparables del sector de Gestión de Activos en España. 
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Periódicamente, el Grupo participará en estudios retributivos del sector que permiten determinar las 

referencias de mercado con respecto a las cuales se compara. Asimismo, estos datos se tendrán en cuenta 

como una referencia más, junto con otros criterios internos, en la construcción de las bandas salariales que 

se establecerán para cada puesto. 

11.4.11.4 Adecuada proporción entre componentes fijos y variables 

La retribución variable en relación con la retribución fija no adquirirá, por regla general, una proporción 

significativa, para evitar la asunción excesiva de riesgos. 

En todo caso, para evitar una asunción excesiva de riesgos, se fijará un máximo para la ratio entre el 

componente fijo y el componente variable de la remuneración total. 

11.4.11.5 Flexibilidad y transparencia 

Las normas para la gestión retributiva serán explícitas y conocidas por los profesionales de la Gestora, 

primando la transparencia en los criterios de establecimiento y determinación de las retribuciones, a fin de 

que puedan conformarse al inicio del ejercicio una idea clara respecto del importe total de la retribución que 

podrían alcanzar al finalizar el mismo, así como de qué condiciones deben cumplirse para dicha 

consecución. Además, y sin perjuicio de lo anterior, las reglas para la gestión retributiva incorporarán 

mecanismos que permitan el tratamiento de situaciones excepcionales de acuerdo a las necesidades que 

surjan en cada momento. 

11.4.12 Determinación del colectivo identificado de acuerdo con la normativa aplicable a las SGIIC 

11.4.12.1  Criterios para la determinación del colectivo afectado 

A los efectos de lo establecido en el artículo 46.bis de la Ley 22/2014, se considerará que tiene una 

incidencia importante en el perfil de riesgo de la Gestora o de las IIC que gestionen, las siguientes 

categorías de empleados: 

 Miembros ejecutivos y no ejecutivos del Consejo de Administración; 

 Altos directivos; 

 Personal que ejerce funciones de control; 

 Personal responsable al frente de la gestión de carteras, la administración, el marketing y los 

recursos humanos; 

 Otros responsables de asumir riesgos como: miembros del personal cuyas actividades 

profesionales, ya sean individuales o colectivas, pueden ejercer una influencia significativa en el 

perfil de riesgo de la Gestora o en una IIC que gestiona, incluidos los responsables de celebrar 

contratos o entrar en posiciones y tomar decisiones que pueden afectar de manera significativa a las 

posiciones de riesgo de la Gestora o de la ICC que gestiona. Dicho personal puede incluir, por 

ejemplo, los equipos de venta, los operadores particulares en la intermediación y los departamentos 

de operaciones de intermediación bursátiles; 

 Otros empleados que perciban una remuneración total que los incluya en el mismo grupo de 

remuneración que los altos directivos y los responsables de asumir riesgos. 
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11.4.12.2 Supuestos de exclusión 

En el caso en que un miembro del personal de la Gestora incluido en alguna de las categorías anteriores, 

no tenga una incidencia importante en el perfil de riesgo de la Gestora o de las IIC, la CNR podrá justificar 

su no inclusión en el colectivo identificado de forma razonada y documentando su decisión. 

Para que se considere adecuada una valoración de las funciones que podrían afectar significativamente al 

perfil de riesgo de la Gestora o de las IIC que gestione deberá llevarse a cabo un análisis de los puestos de 

trabajo y de las responsabilidades en la Gestora. 

11.4.12.3 Roles y responsabilidades 

Será responsabilidad de la CNR actualizar periódicamente los criterios establecidos en esta Política para la 

determinación del colectivo identificado, así como supervisar su aplicación inicial y la revisión periódica del 

listado resultante, al menos una vez al año y con ocasión de cambios organizativos relevantes. 

11.4.13 Implicaciones retributivas para el colectivo identificado 

Las implicaciones retributivas para el colectivo identificado en la Gestora serán las mismas que se 

contemplan en el apartado 8 de la Política Retributiva general y se rigen por los mismos principios y 

criterios, entendiendo que las referencias que se hacen a lo largo del apartado al Banco, su negocio y su 

situación se entenderán hechas a la Gestora, su negocio y su situación. 

En aplicación del principio de proporcionalidad contenido en las normas, el Consejo de Administración del 

Banco ha considerado el requisito del pago de parte del variable en participaciones de IIC, intereses de 

propiedad equivalentes, instrumentos vinculados a acciones, o instrumentos equivalentes distintos, y ha 

estimado que, en atención a la dimensión, la organización interna y la naturaleza, el alcance y la 

complejidad de las actividades de la Gestora, así como a la existencia de suficientes medidas de gestión del 

riesgo "ex-ante" y "ex-post", no se incurre en ningún riesgo adicional al neutralizar y no aplicar este 

requerimiento. 

11.4.14 Determinación del personal competente a efectos de la Directiva MiFID 

Una implementación efectiva de la política de retribuciones implica que: 

 Las personas competentes conozcan con antelación suficiente esta Política, los criterios de 

evaluación y sus objetivos de cada año. 

 Un procedimiento de evaluación de los empleados transparente y consistente con esta Política, 

permitiendo conocer al personal competente el grado de adecuación a sus objetivos a lo largo del 

año. 

En los aparatados anteriores se recogen las implicaciones derivadas de lo establecido en materia de 

retribuciones por la normativa aplicable a las SGIIC, que afectan al colectivo identificado (alta dirección, 

tomadores de riesgos y funciones de control). Este colectivo es distinto del incluido en la definición de 

personas competentes en la normativa ESMA relativa a retribuciones MiFID. 

De acuerdo con lo indicado por ESMA, son Personas Competentes, a estos efectos, todas aquellos 

empleados que participan en la provisión de servicios de inversión y servicios auxiliares y, en particular, 

cuando puedan influir de manera significativa en el servicio de inversión prestado y en el riesgo de 

cumplimiento en materia de normas de conducta, así como en el comportamiento de la Gestora. Como 

consecuencia de esta relación, se aplicará la normativa ESMA para retribuciones MiFID a todo el personal 

de la Gestora. 
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11.4.15 Implicaciones retributivas para el personal competente 

En líneas generales, las implicaciones retributivas para el personal competente en la Gestora serán las 

mismas que se contemplan en el apartado 10 de la Política Retributiva general y se rigen por los mismos 

principios y criterios, entendiendo que las referencias que se hacen a lo largo del apartado al Banco, su 

negocio y su situación se entenderán hechas a la Gestora, su negocio y su situación. 

En lo que respecta al requisito del pago de parte de la remuneración variable en participaciones de los 

fondos gestionados o instrumentos vinculados a las acciones, atendiendo a lo dispuesto en las Directrices 

ESMA, en atención al reducido número de miembros del colectivo identificado con retribuciones variables 

significativas y a la existencia de suficientes medidas de gestión del riesgo “ex-ante” y “ex-post”, el Consejo 

de Administración considera que no se incurre en ningún riesgo adicional al neutralizar y no aplicar este 

requerimiento. 

11.5 Modelo de fijación de objetivos y evaluación del desempeño para el ejercicio 2016 

 OBJETIVOS DEL MODELO FIJACION OBJETIVOS 

o Sistema adaptado a nuestro modelo de negocio. 

o Conseguir transparencia, comunicación y compromiso, 

o Adecuación con las políticas retributivas de Andbank asociada al riesgo. 

o Procedimiento de evaluación continúo  (semestral junio y Diciembre). 

 

 LINEAS GENERAL DEL MODELO DE FIJACION DE OBJETIVOS 

o Empleados miembros del Comité de Dirección y Directores 

 Objetivos del Banco: 55% 

 Objetivos de la Unidad de Negocio o Departamento: 15% 

 Objetivos individuales: 30% 

 Factor de corrección y modulación en función de la actuación directiva y la gestión del 

riesgo: 30% 

o Resto de Empleados: 

 Objetivos del Banco: 40% 

 Objetivos de la Unidad de Negocio o Departamento: 30% 

 Objetivos individuales: 30% 

 Factor de corrección y modulación en función de la actuación y contribución del 

empleado 30% 

o Sin perjuicio de lo anterior, en función de las funciones desarrolladas por el Empleado y en 

función de las prioridades de la Entidad las ponderaciones anteriores podrían ser ajustadas a 

nivel individual. 

 IDENTIFICACION OBJETIVOS 

o OBJETIVOS DEL BANCO: 

 Objetivos de EBITDA, incremento de ingresos, disminución de gastos, incremento de 

margen, etc. 
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 Igualmente se fijarán objetivos sobre el grado de cumplimiento de la normativa de 

regulación y supervisión, los niveles de solvencia y liquidez del Banco y la gestión del 

riesgo. 

o OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO O DEPARTAMENTO: 

 Objetivos cuantitativos: ingresos obtenidos, margen alcanzado, número de clientes 

captados, ventas cruzadas realizadas, incremento de estos u otros parámetros con 

respecto al presupuesto o al ejercicio anterior, etc. 

 Objetivos cualitativos: puesta en marcha de nuevos proyectos, la realización de 

campañas, resultados evaluaciones, encuestas clientes etc. 

 Para empleados de soporte tendrán objetivos cuantitativos y también cualitativos, en la 

medida en que sea posible su medición, sobre la actividad del Departamento en 

concreto, tales como número de operaciones realizadas, cumplimiento de plazos 

comprometidos en la realización de proyectos u operaciones, número de reclamaciones 

atendidas, puesta en marcha de nuevos proyectos, etc. 

 También se fijarán para ellos objetivos sobre el grado de cumplimiento de la normativa 

de regulación y supervisión a las que obligan las autoridades en la materia (grado de 

cumplimiento de los estándares de Auditoría, incidencias relevantes, etc.).  

 En las áreas responsables de la gestión de los riesgos de la entidad se establecerán 

objetivos específicos tendentes a garantizar la correcta gestión de los mismos 

(provisiones, coberturas, evolución de la morosidad, etc.). Los Empleados responsables 

de las unidades de control tendrán objetivos que resulten independientes de las áreas 

que supervisen. 

 Asimismo, se establecerán objetivos acerca de los coeficientes de solvencia, perfiles de 

liquidez, mantenimiento de la base de capital, etc., para los Empleados de los 

Departamentos responsables de dichas materias. 

 

 INTERRUPTORES DEL SISTEMA DE RETRIBUCIÓN VARIABLE (OBJETIVOS LLAVE) 

o Con carácter anual la entidad podrá fijar una serie de indicadores que actuarán como condición 

indispensable para la activación del sistema de retribución variable (para el caso que se asocie 

un variable. Los indicadores serán fijados a nivel de Entidad. 

o Los indicadores deberán ser métricas financieras cuantitativas de forma que aseguren que el 

sistema de retribución variable no limite la capacidad de la entidad para reforzar la solidez de su 

base de capital.  

o A título de ejemplo, puede pensarse en objetivos mínimos de capital, solvencia, liquidez o 

existencia de beneficios (ejemplo: bº cumplimiento del 80% de beneficios después de impuestos 

para que se active el sistema de retribución variable asociado, en su caso). 
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11.6 Formulario de fijación de objetivos para el bonus anual 

 

Aceptación 

La firma de este documento implica que el empleado ha leído y acepta en su totalidad la Política retributiva 

ajustada al riesgo vigente para Andbank España, tal y como se describe en el documento completo de 

Política que se ha puesto a su disposición. 

El cobro de cualquier retribución variable estará en todo caso sujeto a las normas y procedimientos 

establecidos en dicha política retributiva aprobada por el consejo de administración. El consejo podrá 

determinar unos umbrales mínimos de resultados y solvencia de la entidad requeridos para el cobro de 

cualquier retribución variable. 

 

Firma del empleado: 

 

Firma del jefe / evaluador: 

 

Fecha: 

 

Fecha: 

 

 

EVALUACIÓN OBJETIVOS

Nombre del evaluado:

Evaluado por: Categoría

Ejercicio Categoría Objetivos Cuantitativos

Pesos Objetivos Globales del Banco Mínimo Objetivo Máximo Resultado Resultado % % Final

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Objetivo 4

Objetivo 5 

Peso total 40%

Pesos Objetivos Unidad de Negocio/Dpto Mínimo Objetivo Máximo Resultado Resultado %
Insatisfatorio                        

(0% a 39%)

Suficiente                     

(40% a 69%)

Satisfactorio                          

(70% a 89%)

Excelente                            

(90% a 100%)
% FINAL

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Objetivo 4

Objetivo 5 

Peso total 30% TP

Pesos Objetivos Individuales Mínimo Objetivo Máximo Resultado Resultado %
Insatisfatorio                        

(0% a 39%)

Suficiente                     

(40% a 69%)

Satisfactorio                          

(70% a 89%)

Excelente                            

(90% a 100%)
% FINAL

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Objetivo 4

Objetivo 5 

Peso total 20% TP

Pesos Valoración del desempeño y otros factores % FINAL

10%

NOTAS
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11.7 Listado del colectivo identificado en el Banco a efectos de CRD IV (Noviembre 2016) 

REGLAMENTO DELEGADO (UE) No 604/2014 DE LA COMISIÓN de 4 de marzo de 2014 por el que se 

complementa la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las 

normas técnicas de regulación en relación con los criterios cualitativos y los criterios cuantitativos 

adecuados para determinar las categorías de personal cuyas actividades profesionales tienen una 

incidencia importante en el perfil de riesgo de una entidad 

 

Art. 3. Criterios cualitativos Cargo Formal Personas sujetas 

1) Miembro del órgano de dirección en 

su función de dirección 

Comisión Ejecutiva Jose Luis Muñoz Lasuen, Carlos 

Aso Miranda, Eduardo Muela 

Rodríguez. 

2) Miembro del órgano de dirección en 

su función supervisora 

Consejo de 

Administración 

Daniel García-Pita Pemán, 

Fernando Herrero Arnáiz, Carlos 

Aso Miranda, Jaume Aubía i 

Miramón, Francisco Javier Gómez-

Acebo Saenz de Heredia, José Luis 

Muñoz Lasuen, Galo Juan Sastre 

Corchado, Josep Xavier 

Casanovas Arasa, Eduardo Muela 

Rodríguez 

3) Miembro de la alta dirección Consejero Delegado, 

Director General de 

Control, Secretaría 

General 

Carlos Aso Miranda, Ignacio 

Iglesias Arauzo, Carlos Pérez 

Parada, Pablo García Montañés  

4) Responsable y debe rendir cuentas 

ante el órgano de dirección por las 

actividades de la función de gestión de 

riesgos independiente, la función de 

verificación del cumplimiento o la 

función de auditoría interna 

Director General de 

Control , Director de 

Cumplimiento 

Ignacio Iglesias Arauzo, Daniel 

Sevillano  Rodríguez, Santiago 

Bruna López-Polín, Federico de la 

Vega Alvarez, Cecilia Vindel 

Minguela 

5) Responsabilidad global por la gestión 

del riesgo en una unidad de negocio 

importante (≥ 2% capital interno) 

Director General de 

Control  

Ignacio Iglesias Arauzo 

6) Dirige una unidad de negocio 

importante (≥ 2% capital interno) 

Presidente, Consejero 

Delegado de la Gestora, 

Director de Tesorería,  

Antonio Manuel Castro Jiménez, 

Carlos Pérez Parada, Nuria 

Cervelló Pastor 
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Art. 3. Criterios cualitativos Cargo Formal Personas sujetas 

7) Responsabilidad directiva en las 

funciones de 4) (riesgos, cumplimiento, 

auditoría interna) e informa 

directamente a 4) ó 5) 

Director General de 

Control , Director de 

Cumplimiento, 

Responsable de PBC-

FT, Director de Control 

de Riesgos (CRO), 

Director de Auditoría 

Interna 

Ignacio Iglesias Arauzo, Daniel 

Sevillano  Rodríguez, Pilar Cruz-

Guzmán Flores, Santiago Bruna 

López-Polín,, Federico de la Vega 

Álvarez 

8) Responsabilidad directiva en una 

unidad de negocio importante e informa 

directamente a 6) 

  

9) Dirige una función responsable de 

los asuntos jurídicos, las finanzas, 

incluida la fiscalidad y la 

presupuestación, los recursos 

humanos, la política de remuneración, 

la tecnología de la información o los 

análisis económicos 

Secretaría General Pablo García Montañés 

10) Responsable (individual o en 

comité) de la gestión de riesgos de los 

arts. 79 a 87 de la Directiva 2013/36/UE 

que no sea el riesgo de crédito ni el 

riesgo de mercado (79. de crédito y de 

contraparte, 80. residual, 81. de 

concentración, 82. de titulización, 83. de 

mercado, 84. de tipos de interés, 85. 

operativo, 86. de liquidez, 87. de 

apalancamiento excesivo) 

  

11) Riesgo de crédito (≥ 0,5 % del 

capital ordinario de nivel 1, al menos de 

5 millones EUR). Inicia propuestas, 

estructura productos o toma decisiones. 
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Art. 3. Criterios cualitativos Cargo Formal Personas sujetas 

12) Operaciones en la cartera de 

negociación, si no se aplica la 

excepción por pequeño volumen (a. 

normalmente < 5 % de su actividad total 

y a 15 M€; b. ≤ 6 % del total de activos 

y de 20 M€). Toma decisiones sobre la 

cartera que i) método estándar, 

requisito de fondos propios por riesgos 

de mercado ≥ 0,5 % del capital 

ordinario de nivel 1, o ii) método interno, 

≥ 5 % del límite interno del valor en 

riesgo de la entidad para las 

exposiciones de la cartera de 

negociación en el percentil 99 (intervalo 

de confianza asimétrico). 

  

13) Responsabilidad sobre un grupo 

que de forma colectiva llega a 11) ó 12). 

  

14) Aprobación o veto de la 

introducción de nuevos productos. 

  

15) Responsabilidad directiva sobre 

cualquiera de 1) a 14). 

(Todos los puestos a los 

que reportan los apdos. 

1-14 ya se han incluido 

en el colectivo) 

 

 

Art. 3. Criterios cualntitativos Cargo Formal Personas sujetas 

1.a) Remuneración total ≥ 500.000 € Consejero Delegado  

1.b) 0,3% con mayor retribución total 0,3% de 70 = 1 persona 

con mayor retribución 

total: Consejero Delegado 
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Art. 3. Criterios cualntitativos Cargo Formal Personas sujetas 

1.c) Retribución superior al tomador de 

riesgo con menor retribución (apdos. 1, 

3, 5, 6, 8, 11, 12, 13 o 14 del art. 3) 

A falta de confirmar los 

datos salariales de todos 

los identificados en los 

apdos. relevantes, alguno 

de los Banqueros podría 

recibir una remuneración 

total superior al tomador 

de riesgo con menor 

retribución. En este caso, 

y siempre que su 

retribución total sea 

inferior a 500.000 €, se 

puede justificar 

internamente que el 

puesto de Banquero en 

Andbank no puede influir 

de forma significativa en 

el perfil de riesgo de la 

entidad, dada su actividad 

puramente comercial, el 

catálogo cerrado de 

productos que puede 

ofrecer, los sistemas de 

gestión de ofertas 

existentes, los 

mecanismos y 

procedimientos de 

control, etc. 
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A FECHA 13/03/2017

Entidad (1) Nombre (2) Cargo (3)

Nombre 

unidad: 

Negocio / 

control (4)

Función: 

toma / 

control (5)

Criterio: 

cualitativo / 

cuantitativo 

/ interno (6)

% capital 

interno 

asignado a 

la unidad 

de negocio 

(7)

Nombre 

comités 

asistencia 

(8)

Nivel de 

reporte del 

comité (9)

Atribucione

s máximas 

comité en 

% s/ CET1 

(10)

Nivel 

facultades 

riesgos o 

aprobación 

de la 

persona 

(11)

Reporta a 

alta dirección 

o consejo 

(12)

Andbank 

España 

S.A.U.

Daniel 

García-Pita 

Pemán

Presidente Consejo
Toma de 

riesgo
Cualitativo n/a n/a n/a n/a n/a

Andbank 

España 

S.A.U.

Fermando 

Herrero 

Arnaiz

Vicepreside

nte
Consejo

Toma de 

riesgo
Cualitativo n/a n/a n/a n/a n/a

Andbank 

España 

S.A.U.

Carlos Aso 

Miranda

Consejero 

Delegado
Consejo

Toma de 

riesgo
Cualitativo

Dirección, 

Créditos, 

Agentes, 

Cumplimiento, 

OCI, Productos, 

Riesgos, COAP

Consejo 

Consejo 

Andbank 

España 

S.A.U.

Jose-Luis 

Muñoz 

Lasuén

Consejero Consejo
Toma de 

riesgo
Cualitativo n/a n/a n/a n/a n/a

Andbank 

España 

S.A.U.

Galo Juan 

Sastre 

Corchado

Consejero Consejo
Toma de 

riesgo
Cualitativo n/a n/a n/a n/a n/a

Andbank 

España 

S.A.U.

Josep 

Xavier 

Casanovas 

Arasa

Consejero Consejo
Toma de 

riesgo
Cualitativo n/a n/a n/a n/a n/a

Andbank 

España 

S.A.U.

Jaume 

Aubia i 

Marimon

Consejero Consejo
Toma de 

riesgo
Cualitativo n/a n/a n/a n/a n/a

Andbank 

España 

S.A.U.

Francisco 

Javier 

Gómez-

Acebo 

Saenz de 

Heredia

Consejero Consejo
Toma de 

riesgo
Cualitativo n/a n/a n/a n/a n/a

Andbank 

España 

S.A.U.

Eduardo 

Muela 

Rodríguez

Secretario - 

Consejero
Consejo

Toma de 

riesgo
Cualitativo n/a n/a n/a n/a n/a

Andbank 

España 

S.A.U.

Ignacio 

Iglesias

Director 

General 

Andbank 

España

Dirección 

General 

Control

Control de 

riesgo Cualitativo

Dirección, 

Créditos, 

Agentes, 

Cumplimiento, 

OCI, Productos, 

Riesgos, COAP

Consejo  /  

Dirección Consejo

Andbank 

España 

S.A.U.

Daniel 

Sevillano  

Rodríguez

Director 

Cumplimie

nto 

Normativo

Cumplimie

nto 

Normativo

Control de 

riesgo Cualitativo
Agentes, 

Cumplimiento

Dirección
Alta 

Dirección

Andbank 

España 

S.A.U.

Pilar Cruz-

Guzmán 

Flores

Responsabl

e Blanqueo 

de 

Capitales

Prevención 

Blanqueo 

de 

Capitales

Control de 

riesgo Cualitativo  OCI

Dirección
Alta 

Dirección

Andbank 

España 

S.A.U.

Santiago 

Bruna López-

Polín

Director 

Control 

Riesgos

Control de 

Riesgos

Control de 

riesgo Cualitativo n/a n/a

Alta 

Dirección

Andbank 

España 

S.A.U.

Federico de 

la Vega 

Alvarez

Director 

Auditoría 

Interna
Auditoria 

Interna

Control de 

riesgo Cualitativo n/a

Consejo 

(Comisión 

Mixta de 

Auditoria)

Consejo 

(Comisión 

Mixta de 

Auditoria)

Andbank 

España 

S.A.U.

Cecilia 

Vindel 

Minguela

Director 

Asesoría 

Jurídica

Asesoría 

Juridica

Control de 

riesgo Interno

Créditos, 

Agentes, 

Cumplimiento, 

Productos

Dirección
Alta 

Dirección

Andbank 

España 

S.A.U.

Nuria 

Cervelló 

Pastor

Tesorería Tesorería Toma de 

riesgo Cualitativo COAP

Dirección
Alta 

Dirección

Andbank 

Wealth 

Manageme

nt, SGIIC, 

S.A.U. / 

Andbank 

España 

S.A.U.

Carlos 

Pérez 

Parada

Andbank 

Wealth 

Manageme

nt -  

Consejero 

Delegado / 

Director 

General 

Wealth 

Manageme

nt

Dirección 

General 

Wealth 

Manageme

nt 

Toma de 

riesgo Cualitativo

Dirección, 

Productos, 

COAP, 

Cumplimiento y 

OCIC

Consejo  /  

Dirección Consejo 

Andbank 

Wealth 

Manageme

nt, SGIIC, 

S.A.U. / 

Andbank 

España 

S.A.U.

Pablo García 

Montañés

Andbank 

Wealth 

Manageme

nt -  

Consejero  / 

Secretario 

General
Secretaría 

General

Toma de 

riesgo Cualitativo

Dirección, 

Créditos, 

Agentes, 

Cumplimiento, 

OCI, Productos, 

Riesgos

Consejo  /  

Dirección Consejo 

Andbank 

Wealth 

Manageme

nt, SGIIC, 

S.A.U. / 

Andbank 

España 

S.A.U.

Antonio 

Manuel 

Castro 

Jiménez

Andbank 

Wealth 

Manageme

nt -  

Presidente

Consejo

Toma de 

riesgo Cualitativo

n/a n/a n/a

GRUPO ANDBANK ESPAÑA

DETALLE DEL COLECTIVO IDENTIFICADO
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11.8 Personal del Banco competente a efectos de la Directiva MiFID 

 

 
  

Acumulado 2016

Entidad (1) Nombre (2) Cargo (3)

Nombre 

unidad: 

Negocio / 

control (4)

Función: 

toma / 

control (5)

Criterio: 

cualitativo / 

cuantitativo 

/ interno (6)

% capital 

interno 

asignado a 

la unidad 

de negocio 

(7)

Nombre 

comités 

asistencia 

(8)

Nivel de 

reporte del 

comité (9)

Atribucione

s máximas 

comité en 

% s/ CET1 

(10)

Nivel 

facultades 

riesgos o 

aprobación 

de la 

persona 

(11)

Reporta a 

alta 

dirección o 

consejo (12)

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U. Juan Pedro del Romero Guerrero

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Ana Isabel Martinez Alonso

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Francisco Javier Hernandez 

Gonzalez
Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Jorge Rodriguez Exposito

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Guillermo Jose Sada Cristobal

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Manuel Pereira Tanco

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A SI

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Maria Del Pilar Enriquez Nistal

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Lorena Del Moral Galan

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Juan Fontan Leunda

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Juan Carlos Solano Perez

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

SI

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Carlos Igartua Pujol

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Carlos Lopez Salgado

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 David Jesus Gutierrez Delgado

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Jaime Lloveres Esteve

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Horacio Encabo Pardilla

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A SI

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Gabriela Vara Orille

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Diego Garcia Garcia

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

GRUPO ANDBANK ESPAÑA

DETALLE DEL PERSONAL COMPETENTE
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ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Juan Luis Garcia Alejo

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A SI

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Raul Sanchez Aparicio

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Maria Paz Fernandez Rojas

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Javier Sastre Duro

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Maria Del Carmen Bringas 

Prado
Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Antonio Bayona Jaime

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Jesus Aguirre Díaz

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Paula Cienfuegos Alcañiz

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Gonzalo Basterra Ochoa

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Luis Angel Izaga San German

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Jose Javier Garcia Berzal

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Fernando Oteo Revuelta

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Elena Martinez Ochoa

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Paul De Graaf Palacios

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Elena Oficialdegui Manterola

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Joaquin De Vargas Montesinos

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Juan Miguel Belenguer 

Frasquet
Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Jose Gonzalo Crespo

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 David Garcia Gimeno

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Luis Perez Perez

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A
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ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Joaquin Die Martinez

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Vicente Gil Cervera

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Felipe Albiol Ferran

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Diego Vilar Bianchi

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Luis Crespo Hoyos

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Pilar De Paz Fernandez

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Pablo Montero Cadaveira

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Ferran Martinez Garriga

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Alvaro Lamsfus Maíz

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Daniel Prieto Prieto

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Carlos Francisco Vez Subirachs

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Olaya Perez Otero

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Alberto Arribas Fernandez

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Jaime Juan Garciapons Pulido

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A SI

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Enrique Pirretas Marti

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Javier Vez Subirachs

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Jordi Meno Viciana

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Jorge Moreno Rey

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Cesar Martinez Diaz

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A SI

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Antonio Manuel Garcia 

Bermudez
Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Enrique Elola Samperio

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Javier Jose Martinez Larrañaga

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Javier Sanchez Cortes

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Maria Muñoz Vidal

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Gerardo Domingo Copons

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Borja Giralt Lopez

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Pedro Adan Cros

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Ricardo Garcia-Jaudenes Valles

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A SI

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Raul Martinez Escosa

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A SI

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Ramon Roig Carreras

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Marta Filella Cunill

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Antonio Abad Mir

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Albert Fort Ber

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Borja Palau Garcia

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Roger Enric Cornet Carmona

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Carlos Conde Vancells

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Raul Gallego Perez

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A SI

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Fernando Garcia-Baltasar 

Garcia-Calvo
Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Ana Elliot Perez

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Maria Soledad Sosa Sosa

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Anselmo Gonzalo Gonzalo

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Fernando Cortijo Albaladejo

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Gonzalo Hermida Portales

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Josem Maria Barajas Garcia-

Agullo
Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Jesus Schüller Castaño

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

SI

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Andres Recuero Vicente

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

SI

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Maria Riansares Roldan Garde

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Javier Alonso Campos

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Cristina Caparros Monfort

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Carmen Salinas Molto

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A
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ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Fco Borja Lopez-Ibor Vega-

Penichet
Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Pedro Juan Hermosilla Serrano

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Francisco Javier Gomez Orti

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A SI

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Ruben Casales Rey

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Sergio Romero Valverde

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Daniel Martin De Bustamante 

Gonzalez
Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Manuel Iñarrea Bekarte

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Cesar Galarraga Moreno

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Miguel Herrer Plumed

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Julio De Renteria Villacampa

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Macarena Diaz-Canel Vigil De 

Quiñones
Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Yolanda Soto Enriquez

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Jose Luis Touriño Fernandez-

Novoa
Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

SI

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Joan Bergada Cuñe

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

ANDBANK 

ESPAÑA, 

S.A.U.

 Miren Josune Hormaeche 

Santiago
Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

APC 

SERVICIOS 

ADMINISTR

ATIVOS, S.L.

 Maria Teresa Lazaro Sanchez

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A SI
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APC 

SERVICIOS 

ADMINISTR

ATIVOS, S.L.

 Maria Mercedes Cañavate Siles

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

APC 

SERVICIOS 

ADMINISTR

ATIVOS, S.L.

 Amparo Morales Rubio

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

APC 

SERVICIOS 

ADMINISTR

ATIVOS, S.L.

 Araceli Oliva Gonzalez

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

APC 

SERVICIOS 

ADMINISTR

ATIVOS, S.L.

 Cesar Del Pino Jeronimo

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

APC 

SERVICIOS 

ADMINISTR

ATIVOS, S.L.

 Beatriz Medianero Millan

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

APC 

SERVICIOS 

ADMINISTR

ATIVOS, S.L.

 Ana Belen Posada Cepeda

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

APC 

SERVICIOS 

ADMINISTR

ATIVOS, S.L.

 David Ibañez Arribas

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

APC 

SERVICIOS 

ADMINISTR

ATIVOS, S.L.

 Eduardo Humanes Saiz

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

APC 

SERVICIOS 

ADMINISTR

ATIVOS, S.L.

 Kevin Alvarez Gonzalez

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

APC 

SERVICIOS 

ADMINISTR

ATIVOS, S.L.

 Rocio Alvarez Blanco

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

APC 

SERVICIOS 

ADMINISTR

ATIVOS, S.L.

 Irene Valdes Alvarez

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

APC 

SERVICIOS 

ADMINISTR

ATIVOS, S.L.

 Kenia Rivas Azuaje

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A

APC 

SERVICIOS 

ADMINISTR

ATIVOS, S.L.

 Ivan Jose Aristin Ortega

Negocio N/A N/A N/A N/A NA/A N/A N/A
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11.9 Listado del colectivo identificado en la Gestora a efectos de AIFMD / UCITS (Marzo 2017) 

D. Antonio Manuel Castro Jiménez (Presidente) 

D. Carlos Pérez Parada (Consejero Delegado). 

11.10 Personal de la Gestora competente a efectos de la Directiva MiFID 

D. Carlos Pérez Parada (Consejero Delegado). 
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