
ANEXO I 
CENTROS E INTERMEDIARIOS Y PONDERACIÓN DE FACTORES  

Instrumento financiero Factores a considerar Centro de ejecución o 

intermediario preferente

Renta Variable Cotizada  
(nacional e internacional)

A través de sus intermediarios, Andbank España, S.A.U. pone a disposición 
de sus clientes, como centros de ejecución, tanto el Mercado Contínuo 
Español como los principales mercados internacionales.

Inversis Banco

Renta Fija En las operaciones de compra y/o venta de instrumentos financieros 
de Renta Fija (pública, privada, nacional, internacional, participaciones 
preferentes), Andbank España, S.A.U actuará siempre conforme a los 
requisitos de mercado seleccionando la mejor opción para el cliente, 
incluyendo el precio final aplicado al mismo el margen establecido, 
en función de las características del producto y dentro del rango 
correspondiente, de acuerdo con la política de mejor ejecución aprobada 
y publicada por Andbank España, S.A.U.

Andbank España, S.A.U.

Andorra Banc Agricol Reig, S.A.

Andbank Luxembourg, S.A.

Productos estructurados En las operaciones de compra y/o venta de productos estructurados, 
Andbank España, S.A.U actuará siempre conforme a los requisitos de 
mercado seleccionando la mejor opción para el cliente, incluyendo 
el precio final aplicado al mismo el margen establecido, en función de 
las características del producto y dentro del rango correspondiente, de 
acuerdo con la política de mejor ejecución aprobada y publicada por 
Andbank España, S.A.U.

Andorra Banc Agricol Reig, S.A.

IICs: Fondos y SICAVS 
españolas del Grupo 
Andbank

Al tratarse de uno de los supuestos de Instrumento financiero con un 
único canal de ejecución, Andbank España, S.A.U. transmitirá las órdenes 
a Andbank Wealth Management SGIIC, S.A., quien las ejecutará al valor 
liquidativo calculado según la normativa regulatoria de las IICs. 

Inversis Banco

IICs: Fondos y Sociedades 
de inversión extranjeros 
del Grupo Andbank 
comercializados en España

Se trata de un supuesto de Instrumento financiero con un único canal de 
ejecución. En este caso Andbank España, S.A.U. ha firmado un contrato de 
subdistribución con Inversis Banco, por lo que las órdenes serán enviadas 
a Inversis Banco para que esta última entidad, a su vez, las transmita a la 
Sociedad Gestora del fondo de que se trate, quien las ejecutará al valor 
liquidativo de la participación calculado según la normativa regulatoria 
de las IICs.

Inversis Banco

IICs: Fondos y Sociedades 
de inversión extranjeros 
ajenos al Grupo Andbank 
comercializados en España.

IICs: Fondos y Sociedades 
de inversión españoles  
del Grupo Andbank 
comercializados en España

Se trata de un supuesto de Instrumento financiero con un único canal de 
ejecución. En este caso Andbank España, S.A.U. ha firmado un contrato de 
subdistribución con Inversis Banco, por lo que las órdenes serán enviadas 
a Inversis Banco para que esta última entidad, a su vez, las transmita a la 
Sociedad Gestora del fondo de que se trate, quien las ejecutará al valor 
liquidativo de la participación calculado según la normativa regulatoria 
de las IICs.

Inversis Banco

IICs: Fondos y Sociedades 
de inversión españoles 
ajenos al Grupo Andbank 
comercializados en España

Inversis Banco

Derivados En Andbank sólo pueden contratarse derivados listados. Las tarifas 
aplicadas serán conforme a las establecidas en la Entidad.

Inversis Banco


