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El equipo de profesionales de Andbank en León inicia estos días un 
proyecto empresarial en México, donde pretende llevar no sólo su 
modelo de gestión de patrimonios, sino también las propuestas de la 
entidad en formación financiera y otras iniciativas que a lo largo de 
más de 20 años, y bajo distintas marcas, ha llevado a cabo en la 
provincia leonesa. La directora de Andbank León, María Jesús Soto, 
ha vivido estos días un intenso programa de actividad en la capital 
mexicana, que la ha llevado no sólo a contactar con inversores 
particulares sino a presentar su proyecto a un selecto grupo de 
empresas. Además ha mantenido varias reuniones con centros 
universitarios. 



La iniciativa se pone en marcha con la empresa W&P Independent 
Advisors, que preside Soto. «Somos un equipo de profesionales 
altamente cualificados en todo tipo de planificación profesional, que 
contamos además con una amplia experiencia en este campo», 
señala. Y destaca también que la iniciativa cuenta con el apoyo 
institucional del Ayuntamiento de León. «El alcalde, Antonio Silván, 
está muy interesado en tender los puentes que estrechen los lazos 
entre los leoneses de España y de México; y nosotros estamos 
dispuestos a colaborar en todo lo que podamos». 
Soto inauguró esta semana la oficina en México, para lo que ha 
creado la sociedad W&P Independent Advisors. «Esta sociedad 
colaborará con Andbank tanto en México, a través del asesor de 
inversiones Columbus, del que el banco tiene un 50%; como en 
Luxemburgo, donde Andbank tiene su ficha bancaria, como la que hay 
en España». 
El objetivo de esta nueva iniciativa del equipo leonés de profesionales 
en inversión y gestión de patrimonio que dirige Soto es «ofrecer a los 
residentes mexicanos los servicios de planificación patrimonial, de la 
misma manera que lo hacemos en España». Eso sí, «teniendo en 
cuenta sus particularidades fiscales, porque en muchos casos les 
influyen las normativas de varios países. Además suelen utilizar 
vehículos jurídicos muy concretos, como los fideicomnisos, las 
fundaciones o los trust». 
Planificación 
El objetivo inicial de W&P Independent Advisors es «ayudar a los 
mexicanos leoneses, y también a los asturianos, a buscar la máxima 
eficiencia en la planificación patrimonial. Siempre bajo el escrupuloso 
respeto a las leyes, y buscando la mejor gestión en los mercados 
financieros internacionales». Es su primer objetivo porque ya existe 
una relación con este colectivo. De hecho Soto ha ofrecido 
conferencias en la Agrupación Leonesa, con la participación del 
presidente de la asociación, Pedro Díez. 
Además la presidenta de la sociedad mexicana ha mantenido también 
encuentros con un grupo de empresas, en la Cámara de Comercio de 
España en México. Allí ofreció una conferencia, en la que expuso 
además los principios que rigen su actividad en León, volcada también 
en la educación financiera. 
 
	  


