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CRÈDIT ANDORRÀ ES DESIGNADO BANCO DEL AÑO DE ANDORRA
POR LA PUBLICACIÓN ‘THE BANKER’ DEL GRUPO FINANCIAL TIMES
• Es la novena vez que la entidad recibe este galardón
• Este año, la entidad ha sido reconocida también como mejor banco de Andorra en
banca privada por las revistas financieras ‘The Banker’ y ‘PWM’ del Grupo Financial
Times
Andorra la Vella, 30 de noviembre de 2017
Crèdit Andorrà ha sido elegido Banco del Año de Andorra 2017 por la
publicación The Banker del grupo Financial Times, en un año en el que
también ha sido designado por esta publicación y por PWM como mejor
entidad de Andorra en banca privada.
El premio Banco del Año de Andorra reconoce la trayectoria de Crèdit
Andorrà, y destaca parámetros como los resultados obtenidos y el
equilibrio entre la estrategia de expansión internacional y el negocio de país. Otros
elementos que se han tenido en cuenta son el compromiso del banco en materia de
sostenibilidad y las iniciativas llevadas a cabo en innovación y digitalización durante el último
año.
Antoni Pintat, presidente del Consejo
de Administración de Crèdit Andorrà,
Josep Peralba, consejero delegado, y
Xavier Cornella, director general,
asistieron ayer al acto de entrega del
premio que tuvo lugar en Londres. En
los últimos quince años, la entidad ha
recibido la distinción de Banco del Año
de Andorra en nueve ocasiones.
La publicación financiera ha destacado
la capacidad de Crèdit Andorrà para
© Financial Times Live
encontrar el equilibrio entre la
consolidación del negocio en el país, la estrategia de expansión a escala internacional y el
mantenimiento de las principales magnitudes, todo ello en un año complejo de cambio y
reestructuración del sistema financiero internacional y de adaptación al nuevo marco
regulador.
Por lo que respecta a la internacionalización, The Banker ha valorado la expansión del
Grupo en Europa y América con el proyecto de banca privada boutique, que se ha reforzado
con la consolidación de Luxemburgo como plataforma para la creación y la gestión de
vehículos de inversión.
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Por otro lado, el impulso que el banco está haciendo hacia la innovación en su modelo de
negocio ha sido también uno de los puntos valorados. Crèdit Andorrà está inmerso en un
proceso de digitalización de productos y servicios para dar respuesta a las nuevas
necesidades del mercado y a los nuevos perfiles de clientes. En este sentido, destacan
iniciativas como Merkaat, el primer asesor en inversiones digital de Andorra, que permite a
los clientes una gestión integral de sus inversiones.
También se han valorado iniciativas de compromiso social, como el hecho de ser el primer
banco de Andorra en adherirse al Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la primera
entidad en comprometerse con la adopción de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para
contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Los máximos representantes de Crèdit Andorrà han agradecido a los clientes su confianza y
al equipo humano del Grupo, su esfuerzo. El consejero delegado, Josep Peralba, ha
destacado que «el premio de Banco del Año de Andorra, junto al que nos otorgaron en
octubre como mejor entidad del país en banca privada, es un doble reconocimiento a la
consolidación como banco de referencia en el país, tanto por lo que respecta al negocio
como al compromiso social. Este premio nos anima a mantener la voluntad de innovar
constantemente y de trabajar con perseverancia por la excelencia en el servicio».
Otros reconocimientos y calificaciones del Grupo Crèdit Andorrà
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, durante este 2017, Global Banking & Finance Review ha designado un año más
Crèdit Andorrà como mejor banco en banca privada y mejor banco en RSC del país.
Sobre el Grupo Financiero Crèdit Andorrà
Crèdit Andorrà es un grupo financiero de servicios de banca universal en Andorra y de
banca privada y gestión de activos a escala internacional, que se complementan con otras
líneas de negocio que se ofrecen desde el Grupo Asegurador. Con una trayectoria de cerca
de 70 años, el Grupo tiene presencia en Europa y América, y desarrolla su acción social a
través de la Fundació Crèdit Andorrà.
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