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Crèdit Andorrà suma un año más como mejor banco de Andorra en
banca privada y RSC según ‘Global Banking & Finance Review’
• La publicación financiera otorga el premio de banca privada a Crèdit Andorrà por
sexto año consecutivo y reconoce sus políticas de responsabilidad social por cuarto
año
• El premio pone en valor el modelo de Wealth Management del Grupo que propone
una oferta de servicios ‘boutique’ de banca privada y gestión de activos a escala
internacional
• Los reconocimientos también destacan la digitalización del banco y el compromiso
con el país y la sociedad a través de la política de responsabilidad social

Andorra la Vella, 22 de marzo de 2018
Global Banking & Finance Review ha reconocido por sexto año consecutivo a Crèdit Andorrà
como mejor banco en banca privada a Andorra. A este galardón se suma también el premio
al mejor banco en RSC 2018 en el Principado, que la entidad recibe por cuarto año gracias a
su política de responsabilidad social.
La publicación financiera otorga estos premios en reconocimiento de aquellas compañías
que se distinguen por su experiencia, innovación y un trabajo destacado dentro del sector a
escala internacional. Los premios avalan el modelo de gestión de Crèdit Andorrà, que tiene
como grandes ejes vertebradores el buen gobierno, la responsabilidad y el servicio al cliente
y al país.
Mejor banco de Andorra en banca privada 2018
El premio ha reconocido la estrategia de Crèdit Andorrà de equilibrio
entre el liderazgo del negocio en la plaza andorrana y la consolidación
de la estrategia de expansión internacional en Europa y América, con
un proyecto de Wealth Management basado en servicios boutique de
banca privada y gestión de activos. El Grupo se ha reforzado con la
consolidación de Luxemburgo como plataforma para la creación y la
gestión de vehículos de inversión.
Cabe señalar también el impulso a la innovación y la transformación digital que la entidad
está aplicando en su modelo de negocio. Crèdit Andorrà está inmerso en un proceso de
digitalización de productos y servicios para dar respuesta a las nuevas necesidades del
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mercado y a los nuevos perfiles de clientes.

Mejor banco de Andorra en RSC 2018
El compromiso a largo plazo de Crèdit Andorrà con el país y la
sociedad a través de la política de responsabilidad social es un
elemento especialmente valorado por la publicación. En este sentido,
el galardón es un reconocimiento a las iniciativas educativas, sociales
y culturales de la Fundación Crèdit Andorrà, así como a la adhesión
del banco al Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la adopción de
la Agenda 2030, «Transformar nuestro mundo», para contribuir al
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Crèdit Andorrà ha asumido seis de los ODS: salud y bienestar (ODS 3), educación de
calidad (ODS 4), trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), industria, innovación e
infraestructuras (ODS 9), producción y consumo responsables (ODS 12) y acción por el
clima (ODS 13). Da respuesta a estos objetivos a través del programa de acciones del banco
y de la Fundación, con la aplicación del Sistema de Gestión Medioambiental (SGMA).
Otros reconocimientos y calificaciones
Crèdit Andorrà es el único banco de Andorra clasificado en el ranquin anual Top 1000 que
elabora el grupo Financial Times y que engloba las principales entidades financieras a
escala mundial clasificadas sobre la base de su capitalización (The Banker edición julio
2017).
Además, el último año The Banker del grupo Financial Times ha designado Crèdit Andorrà
como Banco del Año de Andorra 2017. También ha recibido el premio a la mejor entidad de
banca privada de Andorra 2017 que otorgan de manera conjunta las publicaciones The
Banker y PWM.
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