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CRÈDIT ANDORRÀ, RECONOCIDA COMO MEJOR ENTIDAD DE
ANDORRA EN BANCA PRIVADA EL 2017
• Es un reconocimiento otorgado por el Grupo Financial Times a través de sus
publicaciones financieras ‘PWM’ y ‘The Banker’
• Este galardón llega después de ser reconocido también en 2016 como Banco del
Año de Andorra según ‘The Banker’
Andorra la Vella, 27 de octubre de 2017
Crèdit Andorrà ha sido designada mejor entidad en banca privada en
Andorra el 2017 por las publicaciones financieras PWM y The Banker del
Grupo Financial Times. El galardón reconoce el fuerte impulso de la
entidad hacia la innovación en el modelo de negocio y la digitalización de
los servicios de Wealth Management, así como la adecuación al nuevo
marco normativo y regulador.
Estos premios, que se otorgan anualmente a las mejores entidades
internacionales en banca privada, se entregaron ayer en Londres, en el marco de un acto al
cual asistieron el presidente del Consejo de Administración de Crèdit Andorrà, Antoni Pintat,
y el consejero delegado, Josep Peralba.
Uno de los principales aspectos que The
Banker y PWM han tenido en cuenta a la
hora de otorgar el premio ha sido el plan
de innovación y digitalización que está
llevando a cabo Crèdit Andorrà, para
dotar de más valor añadido al modelo de
negocio, para impulsar la omnicanalidad
y mejorar el servicio al cliente.
En este sentido el banco está trabajando
en la concreción de nuevos servicios de
advisory en Wealth Management y está
llevando a cabo una importante inversión
en plataformas tecnológicas, que den soporte a la digitalización y al cumplimiento normativo,
y que prioricen también la seguridad de la información.
Un ejemplo es Merkaat, el primer asesor en inversiones digital de Andorra, que permite a los
clientes una gestión integral de sus inversiones. Les ofrece asesoramiento personalizado,
les proporciona propuestas de inversión a partir de su perfil de riesgo, y a la vez les permite
ejecutar inmediatamente órdenes de compra y venta de fondos de inversión custodiados por
Crèdit Andorrà.
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Otras iniciativas en esta línea son las nuevas funcionalidades de la banca electrónica eCrèdit y del servicio Crèdit Broker, o la incorporación del sistema de pago contactless en las
tarjetas.
Otro de los puntos que se ha valorado positivamente es la adecuación de Crèdit Andorrà al
nuevo marco regulador y normativo de transparencia y cooperación. El premio ha tenido en
cuenta la adaptación de los servicios y de los procesos a los estándares internacionales, en
un entorno en el que el sector bancario internacional, y en concreto en Andorra, está
inmerso en un proceso de cambio y reestructuración.
Además, durante este ejercicio, el Grupo Crèdit Andorrà ha puesto énfasis en el refuerzo de
su plataforma de banca privada y gestión de activos en Andorra, Europa y América. Un
servicio especializado basado en servicios boutique a medida de las necesidades de cada
cliente, y con una amplia oferta de inversión a escala global, estructurada a través de una
plataforma multibooking y arquitectura abierta.
Los máximos representantes de Crèdit Andorrà han agradecido a los clientes su confianza y
al equipo humano del Grupo su esfuerzo. Josep Peralba ha explicado que el galardón
representa «un reconocimiento a la sólida trayectoria del banco y al esfuerzo realizado en el
ámbito de la banca privada para adaptarnos al nuevo paradigma y dar respuesta a las
necesidades reales de los clientes, la base de nuestro servicio boutique en Wealth
Management».

Otros reconocimientos y calificaciones del Grupo Crèdit Andorrà
Crèdit Andorrà es el único banco de Andorra clasificado en el ranking 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).
En la última convocatoria del premio Banco del Año de Andorra que también otorga The
Banker, Crèdit Andorrà fue reconocido con este galardón (2016). Por su parte, la publicación
financiera Global Banking & Finance Review también ha designado un año más Crèdit
Andorrà como mejor banco en banca privada del país.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Crèdit Andorrà
Gabinete de Comunicación Corporativa
press@creditandorragroup.com
Tel.: +376 88 86 35 / +376 88 82 78
www.creditandorragroup.com/es/sala-de-comunicacion

PWM | The Banker

www.creditandorra.ad

