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CRÈDIT ANDORRÀ RENUEVA LA CÁTEDRA EN EL IESE, REENFOCÁNDOLA
HACIA LOS ÁMBITOS DEL EMPRENDIMIENTO Y DE LA BANCA

• Albert Fernández, profesor de los departamentos de Iniciativa Emprendedora y de
Contabilidad y Control, toma el relevo a Josep Maria Rosanas, durante catorce años
titular de la Cátedra Crèdit Andorrà de Mercados, Organizaciones y Humanismo
• El objetivo es promover la generación de valor desde el conocimiento, a través de
conferencias y proyectos ya en marcha, como Scale Lab Andorra, y abrir nuevos
programas de colaboración e investigación en el ámbito docente
• Montse Guardia, directora general de Alastria Blockchain Ecosystem, ofrece la
conferencia inaugural de la nueva cátedra, sobre ‘Blockchain, una nova visió
d'Internet per generar valor’
Andorra la Vella, 29 de septiembre de 2020
Crèdit Andorrà presenta la nueva Cátedra de Emprendimiento y Banca en el IESE Business
School, bajo la dirección del profesor Albert Fernández. La Cátedra Crèdit Andorrà de
Emprendimiento y Banca responde a la voluntad de dar respuesta a la nueva realidad de las
empresas, en que la generación de valor va más allá del ámbito puramente de negocio para
contribuir a la generación de riqueza para el conjunto de la sociedad.
Albert Fernández, titular de la Cátedra Crèdit Andorrà de Emprendimiento y Banca en el
IESE, toma el relevo a Josep Maria Rosanas, durante catorce años titular de la Cátedra
Crèdit Andorrà de Mercados, Organizaciones y Humanismo.
Xavier Cornella, consejero ejecutivo y director general de Crèdit Andorrà, ha puesto de
relieve que “en la nueva Cátedra confluyen los valores que nos definen y la esencia de
nuestra actividad”. Cornella ha recordado que “Crèdit Andorrà nació fruto del esfuerzo y la
valentía de un grupo de emprendedores que vieron la necesidad de poner en marcha un
banco de país y para el país. Y con este mismo espíritu, hemos mantenido una trayectoria de
banco emprendedor a la hora de iniciar proyectos, pionero en la propuesta de soluciones
avanzadas y de valor para nuestros clientes. Por ello estamos convencidos de que
‘Emprendimiento y Banca’ son los dos mejores atributos para el reenfoque que toma la nueva
Cátedra”.
Franz Heukamp, director general del IESE Business School, destaca que la nueva Cátedra
debe servir para promover el conocimiento en Andorra y desde Andorra, y ponerlo al servicio
de las empresas y las personas. “El IESE es una escuela de dirección pionera en la
formación de líderes empresariales, pero también en la creación y mantenimiento de redes
de relación entre empresarios y emprendedores, inversores, investigadores... Y es aquí
donde la nueva Cátedra Crèdit Andorrà de Emprendimiento y Banca puede tener un papel
relevante como catalizador de proyectos e iniciativas de valor”, ha añadido Heukamp.
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Por su parte, Albert Fernández, titular de la nueva Cátedra Crèdit Andorrà de
Emprendimiento y Banca, ha explicado que se están terminando de definir las líneas de
trabajo concretas, que a grandes rasgos cumplirán tres grandes objetivos.
Desde el punto de vista de negocio, “tanto Crèdit Andorrà como el IESE compartimos
inquietudes para dar salida a iniciativas que contribuyan a la nueva economía”. En este
sentido, Fernández ha avanzado “el impulso que el IESE puede dar a iniciativas como Scale
Lab Andorra, el programa de hiperaceleración empresarial de Crèdit Andorrà dirigido a startups, a través de Finaves, la plataforma de apoyo emprendedor del IESE”. Finaves, según
Fernández, “ofrece herramientas didácticas a los emprendedores para que creen sus planes
de empresa, pero sobre todo, reúne inversores, emprendedores y la experiencia del IESE
para promover nuevas empresas”.
Albert Fernández considera igualmente imprescindible apoyar la investigación desde
Andorra asociada al emprendimiento. “La Cátedra debe ser un catalizador para promover
también el conocimiento desde el ámbito académico. Conocer la realidad empresarial del
país, sus necesidades, inquietudes y aspiraciones nos tiene que permitir ser más concretos a
la hora de proponer líneas de ayuda, tanto para encontrar inversores como para explorar
nuevas oportunidades de negocio”.
Por último, la divulgación será otro de los pilares de la Cátedra, con la programación de
conferencias y actos dirigidos a difundir los conocimientos sobre los principales ámbitos de
trabajo, como son el emprendimiento, las nuevas tecnologías o la actualidad económica,
destacando especialmente el comercio y el turismo por la importancia que tienen en el país.
El acto inaugural de la nueva Cátedra es la conferencia web «Blockchain, una nova visió
d'Internet per generar valor», a cargo de Montse Guardia, directora general de Alastria
Blockchain Ecosystem. La sesión en línea tendrá lugar esta tarde, a las 19 h, y tiene como
objetivo descubrir el potencial de la tecnología blockchain para ser utilizada de forma
transversal en múltiples actividades económicas como herramienta de innovación.

Albert Fernández
Albert Fernández es profesor de los departamentos de Iniciativa
Emprendedora y de Contabilidad y Control en el IESE Business
School, y también imparte clases de Análisis de Situaciones de
Negocio y de Dirección de Pequeñas y Medianas Empresas. Es
titular de la Cátedra Crèdit Andorrà de Emprendimiento y Banca.
Desde 2009 es director de Finaves, los fondos de capital riesgo
dedicados a invertir en proyectos empresariales de antiguos alumnos del IESE.
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Desde 2016 es uno de los directores académicos de los programas de Desarrollo Directivo
del IESE, y desde 2018 director del Departamento de Contabilidad y Control. También es el
director académico del Programa para Empresarios y Directivos de Microempresas.
Sus áreas de interés son la iniciativa emprendedora, las claves del crecimiento de las
pequeñas y medianas empresas (pymes), el gobierno corporativo en las pymes y en la
empresa familiar y el uso y aplicación de los procesos de dirección y gestión como la
planificación, el presupuesto, la evaluación y la compensación.
Sobre el IESE
El IESE es la escuela de dirección de empresas de la Universidad de Navarra. Con campus
en Barcelona, Madrid, Múnich, Nueva York y Sâo Paulo, el IESE suma nuevos proyectos a
su ya innovador ecosistema de aprendizaje, que le permite ofrecer formación para directivos
en Europa, Asia, América y África. Desde 1958, la escuela ha formado a más de 50.000
empresarios y directivos, ofreciéndoles una experiencia personalizada y transformadora. El
IESE desea seguir construyendo el mañana formando a líderes que puedan tener un impacto
positivo y duradero en las personas, en las empresas y en la sociedad. Este esfuerzo ha sido
reconocido por el ranking del Financial Times, que, por sexto año consecutivo, ha
posicionado al IESE como la escuela número 1 del mundo en programas de formación de
directivos.
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