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CRÈDIT ANDORRÀ, MEJOR BANCO DE ANDORRA EN BANCA
PRIVADA Y RSC SEGÚN ‘GLOBAL BANKING & FINANCE REVIEW’
• Es el séptimo año que la publicación financiera otorga el premio de banca privada a
Crèdit Andorrà y el quinto año que reconoce sus políticas de responsabilidad social
• Los premios avalan la transformación digital del banco, el compromiso con el
servicio al cliente y un modelo de gestión basado en el buen gobierno y la
responsabilidad
Andorra la Vella, 5 de marzo de 2019
Global Banking & Finance Review ha reconocido por séptimo año consecutivo Crèdit
Andorrà como mejor banco de Andorra en banca privada 2019. A este galardón se suma
también el premio al mejor banco en RSC 2019 en el Principado, que la entidad recibe por
quinto año gracias a su política de responsabilidad social.
La publicación financiera otorga estos premios en reconocimiento a las compañías que
destacan en áreas relacionadas con la experiencia y la excelencia dentro del mundo
financiero, con un énfasis especial en la innovación, los objetivos alcanzados, la estrategia y
los cambios inspiracionales. Los premios son un reconocimiento al modelo de gestión de
Crèdit Andorrà, caracterizado por el buen gobierno, la responsabilidad y la voluntad de
servicio y proximidad al cliente, así como por el equilibrio entre el liderazgo en el mercado
andorrano y la expansión internacional. Los galardones también avalan la apuesta firme para
ser pioneros en transformación digital.
Mejor banco de Andorra en banca privada 2019
El premio pone de manifiesto la estrategia de Crèdit Andorrà de ofrecer un
servicio de banca privada y gestión de activos especializado y próximo al
cliente, basado en una propuesta de valor de servicios boutique.
El impulso que el banco ha llevado a cabo en digitalización de productos y
servicios también ha sido reconocido. Es el caso de Merkaat, un innovador asesor 100%
digital en fondos de inversión, que permite una gestión integral de las inversiones y que
cuenta con un equipo de expertos que asesora a los clientes en la toma de decisiones.
Mejor banco de Andorra en RSC 2019
Este galardón valora el compromiso de Crèdit Andorrà para orientarse al
cliente y a la sociedad en general a través de su política de responsabilidad
social. De esta manera, reconoce el buen gobierno de la entidad, así como
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las iniciativas educativas, sociales, culturales y de apoyo a la economía del país y al tejido
empresarial que llevan a cabo el banco y su Fundación. Crèdit Andorrà está adherido al
Pacto Mundial de las Naciones Unidas y ha adoptado la Agenda 2030, «Transformar nuestro
mundo», para contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Crèdit Andorrà ha sido designado también mejor banco de Andorra en banca privada 2018
por las publicaciones financieras The Banker y PWM del grupo Financial Times. Un
reconocimiento que llega después de que el banco fuera distinguido también con este
galardón en 2017 y como Banco del Año de Andorra según The Banker los años 2016 y
2017.
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