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Declaración del consejero
delegado

Josep Peralba Duró

Durante 65 años de trayectoria, en Crèdit Andorrà hemos
trabajado para unir a la vocación de servicio y liderazgo
el compromiso hacia las personas y el territorio. Ya desde
la propia constitución el Banco, contribuir al desarrollo
y crecimiento de Andorra ha sido el fundamento de este
compromiso, de acuerdo con los valores que nos definen y
que nos han hecho estar en vanguardia a la hora de integrar la
responsabilidad social corporativa en la estrategia de negocio.
Este año presentamos la décima edición del Informe de
responsabilidad social corporativa, que completa con
indicadores económicos, sociales, ambientales y de buen
gobierno el Informe anual y la Memoria de actividades de
la Fundació Crèdit Andorrà según el estándar del Global
Reporting Initiative. Es cierto que la RSC se plasma en este
informe, pero su desarrollo y aplicación han sido progresivos y en paralelo a la evolución que hemos vivido hasta
convertirnos en el Grup Financer Crèdit Andorrà.
Concluimos el año 2013 alcanzando objetivos significativos.
Hemos reforzado la actividad financiera en Suiza con la
compra del 9,9% de Banque Genevoise de Gestion y hemos
dado un impulso decidido al Grupo Asegurador con la
apertura de CA Life Insurance Experts en España y de CA
Vincles en Chile. La internacionalización ya no es un reto.
Es una realidad, con nuevas oportunidades para crecer, que
nos diferencia de la competencia y nos posiciona como el
banco líder en Andorra y el banco de Andorra en el mundo.
Muestra de ello son los reconocimientos como mejor entidad
del país en banca privada por The Banker & PWM (grupo
Financial Times) y Global Banking & Financial Review.

Fieles a nuestro lema, A vuestro servicio y al servicio del
país, hemos continuado cerca de los clientes para ofrecerles una propuesta de productos y servicios adaptada
a sus necesidades y con valor añadido. El firme apoyo al
desarrollo económico de Andorra lo hemos materializado a través de un amplio programa de colaboraciones
y patrocinios, además de iniciativas y proyectos propios,
siempre con el objetivo de impulsar actividades estratégicas para el país. Y junto con la Fundació Crèdit Andorrà,
hemos mantenido el compromiso con la educación de los
jóvenes, la cultura y el bienestar de las personas.
La expansión del Grupo ha supuesto el crecimiento progresivo y sustancial de una plantilla que ya asciende a 696
personas de 25 nacionalidades. La enriquecedora multiculturalidad del equipo humano es un reto que asumimos
para extender a todas las geografías nuestra cultura organizativa y ser capaces de promover el talento y contar con
los mejores profesionales para responder a unos clientes
cada vez más exigentes y diversos.
La gestión medioambiental también es parte de nuestra
actividad, tanto para identificar nuevos riesgos y oportunidades de negocio como para minimizar los impactos
menos favorables para el entorno. La mejora continua
en eficiencia energética, la monitorización global de las
instalaciones, la reducción del consumo de materiales con
campañas de sensibilización a empleados y clientes o la
participación en iniciativas contra el cambio climático han
diseñado nuestra hoja de ruta presente y futura.
Fuimos pioneros en fomentar iniciativas sociales, ambientales y económicas que actúan como motor sostenible y
responsable de la sociedad. Ahora cumplimos el décimo
aniversario de la materialización de un compromiso que,
no obstante, nació mucho antes y que desde entonces nos
ha definido como lo que somos.
Josep Peralba Duró
Consejero delegado

7

Un compromiso
a largo plazo
10 años de RSC

2013
Plan estratégico
CLAU
2011-2014

2012
2011
2010
2009
2008
2007

Consolidación del
proyecto internacional
en Europa y
Latinoamérica

Inicio del plan
de expansión en
Latinoamérica
Crecimiento del Grupo
Asegurador
en España

Creación de
Valira
Capital Asset
Management
(Madrid)

2006
2005
2004
2003

8

Compra e
integración de
CaixaBank

Inicio del
proceso de
expansión
internacional

Banque Genevoise
de Gestion

Chile

Mejor
entidad de
banca privada
de Andorra
(Global
Banking)

696

CA Vincles Actuarial
Chile

Inversión en RSC

1.352

10O
informe
de RSC
según el estándar
internacional
del GRI

1.353

25O
aniversario
de la
Fundació
Crèdit
Andorrà

2,71%

Beneficios
Mejor banco
de Andorra en
banca privada
(The Banker PWM)

Suiza

71,24 M €

España
CA Life Insurance
Experts

t CO2

empleados

(412, de Andorra)

70,86 M €

Paraguay

Valores Casa de Bolsa

España

Ampliación de capital
en Banco Alcalá

3%

Perú
Sociedad Agente
de Bolsa

662

t CO2

empleados

(418, de Andorra)

70,62 M €

España

Banco Alcalá

Miami

Beta Capital
Management

2,53%

Luxemburg
Banque de
Patrimoines Privés

609

1.307
t CO2

Puesta en
funcionamiento
del
WeCrèdit,
blog corporativo
interno

Inicio de las
acciones de RSC
en el extranjero
(patrocinios
culturales)

empleados

Banco del
Año Andorra
(The Banker)

517

2,33%

México
CA México Asesores
Patrimoniales

77,81 M €

(411, de Andorra)

1.258
t CO2

empleados

ISO 9001
de calidad para
Valira Capital

España

a través de ERM

482

1r Salón
Pirineo
Sostenible

1,97%

Expansión del
Grupo Asegurador en

76,66 M €

(411, de Andorra)

1.813
t CO2

empleados

(409, de Andorra)

España

ERM (Grupo
Asegurador)

ISO 9001
de calidad
para el Área
Financiera de
Crèdit Andorrà

Adopción
de las
directivas
Mifid

Banco del
Año Andorra
(The Banker)

85 M €

Uruguay

Oficina de representación

Nueva
plataforma
de gestión
Avaloq

1,67%

Panamá
Crèdit Andorrà
(Panamá)

468

1.881

empleados

t CO2

Banco del
Año Andorra
(The Banker)

437

2.214

empleados

392

1.708

empleados

411

t CO2

1.619

empleados

t CO2

Banco del
Año Andorra
(The Banker)

289

1,34%

Crediinvest Sicav

80,73 M €

(29%, de CaixaBank)

Luxemburgo

1.694

empleados

280

empleados

1,41%

Banco del
Año Andorra
(The Banker)

t CO2

79,03 M €

Suiza
Private Investment
Management

La Fundació
Crèdit Andorrà
asume los
programas sociales
de la Fundació
CaixaBank

1,51%

101,27 M €

Entre los
500 mejores
bancos del
mundo (491è).
Rànquing Top 1000
(The Banker)

El informe
de RSC
recibe la
máxima
calificación,
el nivel A

1%

121,37 M €

Banco del
Año Andorra
(The Banker)

10O
aniversario
de la adhesión a
la Declaración del
Programa de las
Naciones Unidas
UNEP

t CO2

(415, de Andorra)

Crediinvest
entra en la
AIMA

Acuerdo de
patrocinio con
Carnet Jove
Andorra

1,13%

128 M €

(428, de Andorra)

ISO 9001
de calidad para
Crediinvest

Integración de
las filiales en
el informe de
RSC

Lanzamiento
de la primera
tarjeta VISA
solidaria
en el país:
Clau Unicef

Publicación
de la Política
de RSC, fruto
de más de
15 años de
obra social
en Andorra

Certificación
ambiental
ISO 14001

Creación del
SGMA
(órgano interno
de gestión
medioambiental)
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El 2013 en cifras
Datos financieros

Datos de posicionamiento

Fondos propios

Número de oficinas

546 M €

581 M €

12

11

2012

2013

2012

2013

Solvencia

Red de cajeros

17,80%

19,30%

43

44

2012

2013

2012

2013

Liquidez

Oficinas automáticas

59,35 %

59,87%

3

3

2012

2013

2012

2013

Beneficios
70,86 M €

71,24 M €

2012

2013
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Al servicio del país

Clientes

Equipo humano

Inversión crediticia

3.053 M €

Plantilla en Andorra

412 personas

e-Crèdit

19.734 usuarios

Plantilla internacional

284 personas

Crèdit Estudiant

1,7 M €

Contratos indefinidos

94%

Tarjeta Unicef

610 usuarios

Mujeres en la plantilla

42%

Aportación Crèdit Andorrà

25.591 €

Aportación cliente

20.160 €

Promedio formación (empleado)

1.004 €

Comunidad
Iniciativas de
dinamización económica
Iniciativas de
dinamización económica

Medio ambiente
Fondo Sustainability

3,98 M €

Consumo de agua

-20,50%

Consumo de papel clientes

-34,11%

CO2 derivado de
consumo energético

1.352 toneladas

CO2 derivado de
desplazamientos

130 toneladas

68%

32%

Inversión en educación

25%

Inversión en sociedad

36%

Inversión en cultura

31%

Otros

8%
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Grup Financer Crèdit Andorrà
Crèdit Andorrà somos el grupo financiero líder de Andorra, donde desde 1949 ofrecemos servicios de banca comercial, de banca privada y de gestión de activos, que se complementan con la actividad del Grupo Asegurador, referente del sector en el país. Nuestra vocación de liderazgo nos ha llevado a iniciar un sólido proceso de expansión
internacional por el que estamos presentes en los principales centros financieros del mundo: España, Luxemburgo,
Suiza, Estados Unidos (Miami), México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, además del Principado de Andorra.
Actualmente, 696 profesionales forman parte del Grup Financer Crèdit Andorrà, 412 de los cuales en Andorra.
Los valores que configuran nuestro modelo cultural, complementados con el rigor y la ética profesionales, nos llevan a trabajar por un crecimiento sostenido y sostenible del Grupo, lo que nos ha situado en una posición también
de vanguardia en lo que a nuestra implicación en la sociedad se refiere. Este 2013 hemos destinado una inversión
que ha representado el 2,71% de los beneficios del Banco.

Los valores que nos definen
A vuestro servicio y al servicio del país
El lema de Crèdit Andorrà resume nuestra visión como Grupo en torno a un propósito simple: servir a los
clientes y servir al país, lo que implica trabajar para asegurar y mejorar el bienestar económico y social de
las personas, las empresas y la sociedad en general. Trabajamos con y para la sociedad haciendo compatibles los objetivos de negocio con las prioridades y aspiraciones de nuestros clientes, nuestros accionistas,
nuestros empleados, el entorno y el conjunto de la sociedad.

Orientación
a los clientes

Proactividad
e innovación

Clientes
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Orientación
a objetivos

Empleados

Liderazgo

Comunicación
clara y
transparente

Comunidad

Trabajo
en equipo

Gestión de
personas

Medio ambiente

Nuestra actividad
Andorra

En el mundo

Banca Comercial
Reflejo de nuestra vocación de servicio, somos el banco
que desde 1949 trabajamos para particulares, empresas
e instituciones con soluciones innovadoras y avanzadas.
Con las nuevas divisiones de Retail y Corporate respondemos a las demandas de cada tipo de cliente con un
trato personalizado y de proximidad, gracias a la red de
oficinas más amplia del país.

Wealth Management
Nuestra actividad internacional se centra en la banca
privada y la gestión patrimonial (wealth management),
caracterizada por el trato personalizado y exclusivo
(banca boutique) y una oferta de servicios a medida
(tailored services). Proponemos soluciones globales,
con una arquitectura abierta guiada a través de nuestra plataforma financiera internacional en diez países:
Andorra, España, Luxemburgo, Suiza, Estados Unidos
(Miami), México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

Banca Privada
Más de 60 años de experiencia en la banca privada
internacional, con un trato de confianza, un equipo
altamente cualificado y una gestión basada en el rigor,
la transparencia y la discreción. La solidez de Grup
Financer Crèdit Andorrà como principal holding
financiero del Principado, reforzada con la presencia
en plazas financieras de Europa y América, nos permite
trabajar para establecer con nuestros inversores una
relación a largo plazo, fundamento de nuestra vocación
de servicio.
Gestión de Activos
Crèdit Andorrà Asset Management es la compañía del
Grupo encargada de la actividad de gestión de activos.
Ofrece los servicios de gestión discrecional e individualizada de carteras y de asesoramiento en materia de
inversiones para los clientes de Banca Privada y Wealth
Management, así como la gestión de una amplia gama de
fondos de inversión.
Grupo Asegurador
Desde 1996, el Grupo Asegurador de Crèdit Andorrà es
un referente en el Principado de Andorra, con una oferta de productos al alcance de particulares y empresas.
Estamos presentes en el mercado andorrano mediante
Crèdit Assegurances, la matriz del Grupo, que ofrece
una amplia gama de productos de vida riesgo y de
ahorro, y la consultora actuarial Vincles.

Grupo Asegurador
En la línea de expansión internacional del Grupo nos
hemos implantado en España con el holding ERM,
desde el que ofrecemos una gerencia integral de riesgos,
y con CA Life Insurance Experts, aseguradora de vida.
La presencia en América se ha iniciado este año con la
apertura de CA Vincles en Chile.

Actividad social
Fundació Crèdit Andorrà
La Fundació Crèdit Andorrà representa nuestro
compromiso con la sociedad. Con una trayectoria de
más de 25 años y con la formación como eje vertebrador, desarrolla una actividad destacada en los ámbitos
educativo, social y cultural, que la han situado como la
fundación privada más importante del país, tanto en
cuanto a los recursos que destina como a los programas
en los que participa.
Cátedra Crèdit Andorrà de Mercados,
Organización y Humanismo de IESE
Creada en 2006 y bajo la dirección del profesor Josep
Maria Rosanas, pretende fomentar la interacción entre
el mundo empresarial y el universitario, así como incentivar la investigación, la responsabilidad social de las
empresas y el gobierno corporativo.
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Grup Financer Crèdit Andorrà en el mundo
Seguimos creciendo en el 2013
Compra del 9,9% de Banque
Genevoise de Gestion (Suiza)

Apertura de CA Life
Insurance Experts
(España)

Apertura de CA
Vincles (Chile)

Actividad bancaria y financiera
• Crèdit Andorrà
Banca privada
• Banco Alcalá (España)
Banque de Patrimoines Privés
(Luxemburgo)
• Banque Genevoise de Gestion
(Suiza)
• Banco Crèdit Andorrà
Panamá
• Oficina de Representación de
Crèdit Andorrà y de Banco
Crèdit Andorrà (Panamá)
en Uruguay
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Gestión de activos y
Wealth Management
• Crèdit Andorrà Asset
Management
• Alcalá de Pensiones
• Gesalcalá, SGIIC
• Valira Capital Asset
Management
• Crediinvest Sicav / Investcredit
Sicav (Luxemburgo)
• Private Investment
Management (Suiza)
• Beta Capital Management LP
(Miami)
• CA México Asesores
Patrimoniales
• CA Perú Sociedad Agente
de Bolsa
• Valores Casa de Bolsa
(Paraguay)

Seguros
• Crèdit Assegurances
• Financera d’Assegurances
• CA Vincles
• ERM (España)
• CA Life Insurance Experts
(España)
• CA Vincles (Chile)
Actividad social
• Fundació Crèdit Andorrà
Empresas participadas
• Ensisa / Nevasa (Grandvalira)
• Semtee (Caldea / Inúu)
• Crèdit Iniciatives

Principios rectores de buen gobierno
Grup Financer Crèdit Andorrà tiene un firme compromiso con la integridad, la transparencia en la gestión y
el buen gobierno. Nos adaptamos permanentemente al
cumplimiento de la normativa propia del sector y a la
homogeneización de los estándares europeos e internacionales.

Función de cumplimiento
normativo
Permite verificar el cumplimiento
permanente y eficaz de las obligaciones de la entidad y de las personas que forman parte de ella (administradores, dirección general,
personal y agentes financieros).

Internamente disponemos de un código ético y de conducta que recoge las normas de conducta profesional
que permiten asumir una actuación responsable de las
personas que forman parte de ella y que da cabida a las
nuevas filiales, que trabajan dentro de un marco propio
alineado con la filosofía del Grupo.

Función de gestión de riesgo
Garantiza que aplicamos los procedimientos administrativos y contables
adecuados, los mecanismos de control
interno y las técnicas eficaces de gestión
del riesgo que nos permiten determinar
los riesgos derivados de las actividades,
los procesos y los sistemas, así como
establecer el nivel de riesgo tolerado.

Función de auditoría interna
Liderada por un órgano independiente que se encarga de examinar
y evaluar la adecuación y la eficacia
de los sistemas, los mecanismos de
control interno y las disposiciones
de la entidad, además de formular
recomendaciones y verificar su
cumplimiento.

Calidad y excelencia en la práctica bancaria
En Crèdit Andorrà asumimos el compromiso con la mejora continua y la calidad en el servicio a los clientes y nos
alineamos con las mejores prácticas internacionales.

Calificaciones

Premios

Rating A- / F2
La agencia de calificación
internacional ha mantenido la calificación de
Crèdit Andorrà, de A- a
largo plazo y F2 a corto
plazo.

Mejor banco de
Andorra en banca
privada 2013
El premio al mejor banco
de Andorra en banca privada en 2013, que otorgan
anualmente The Banker y
PWM, del Grupo Financial
Times, reconoce nuestra
oferta de banca privada
y supone un impulso al
proceso de internacionalización. Crèdit Andorrà es
el primer banco del país
que recibe este galardón.

Rankings

Mejor entidad de
banca privada
d’Andorra del 2013
La publicación financiera
Global Banking & Finance
Review ha distinguido a
Crèdit Andorrà como mejor
entidad de banca privada de
Andorra del 2013. El premio
reconoce a las entidades que
ocupan un lugar destacado
en las áreas de especialización y de excelencia
dentro de la comunidad
financiera internacional.

Primer banco de
Andorra en el ranking
Top 1000
El Grupo Financial Times
ha situado a Crèdit
Andorrà como primer
banco de Andorra en el
ranking Top 1000 que
elabora anualmente. En el
ranking mundial ocupa la
posición 778.

Crèdit Andorrà mantiene las certificaciones ISO de gestión (9001:2008 en los departamentos de Tesorería y Mercado de Capitales, y de Administración de
Mercados y Control de Crèdit Andorrà; 9001:2008 en Crèdit Andorrà Asset Management; 9001:2008 en Valira Capital Asset Management) y ambientales
(ISO 14001:2004 en Crèdit Andorrà.)
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Órganos de gobierno
Por acuerdo del Consejo de Administración de Crèdit Andorrà, SA del 20 de octubre de 2013, el Sr. Jaume Casal Mor
sustituye al Sr. Antoni Pintat Santolària como presidente del Consejo de Administración. El Sr. Antoni Pintat Mas se
incorpora como vicepresidente.

Consejo de Administración
•
•
•
•
•
•

Jaume Casal Mor, presidente
Antoni Pintat Mas, vicepresidente
Rosa Pintat Santolària, consejera
Maria Reig Moles, consejera
Josep Vidal Martí, consejero
Josep Peralba Duró, consejero delegado / secretario

Comité Ejecutivo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Josep Peralba Duró, Consejero delegado / Director general
Xavier Cornella Castel, Director general de Negocio
David Betbesé Aleix, director del área de Banca Privada Internacional
Josep Brunet Niu, director del Grupo Asegurador
Sílvia Cunill Calvet, directora del área de Banca Comercial
José Luis Dorado Ocaña, director del área Financiera
José Ignacio García Fernández, director del área de Banca Privada América
Agustí Garcia Puig, director del área de Secretaría General Técnica
Frederic Giné Diumenge, director del área de Créditos
Francesc Jordà Blanes, director del área de Control de Gestión y Planificación Financiera
Ramon Lladós Bernaus, director del área de Medios
Frank Martínez Sánchez, director del área de Banca Privada Europa
Andrés Roldán Cubas, director del área de Riesgos y Cumplimiento Normativo

Consejo Asesor
• Stève Gentili, presidente del Forum Francophone des Affaires (FFA) y presidente de la BRED, principal
banca regional francesa, miembro del grupo Banques Populaires
• Enrique de Leyva, exdirector en España de McKinsey y socio fundador de Magnum Capital
• Joaquim Muns, catedrático emérito de Organización Económica Internacional y catedrático Jean Monnet
de Integración Europea en la Universidad de Barcelona. Exdirector ejecutivo del Fondo Monetario
Internacional (FMI) y del Banco Mundial y exconsejero del Banco de España
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Estructura organizativa
Consejo de Administración

Auditoría interna

Consejo Asesor

Consejero delegado - Director general
Josep Peralba Duró

Dirección del área de Medios
Ramon Lladós Bernaus

Dirección del área de
Secretaría General Técnica
Agustí Garcia Puig

Relaciones Humanas
Sistemas
Organización y Servicios Generales

Relaciones Institucionales
Comunicación Corporativa
Fundació Crèdit Andorrà
Servicios Jurídicos

Dirección del área de Créditos
Frederic Giné Diumenge

Dirección del área de
Control de Gestión y
Planificación Financiera
Francesc Jordà Blanes

Análisis
Concesiones
Recuperaciones

Contabilidad
Control de Gestión
Gestión del Balance

Dirección del área de Riesgos
y Cumplimiento Normativo
Andrés Roldán Cubas
Cumplimiento Normativo y Control Interno
Prevención de Blanqueo
Riesgo Financiero y Operacional

Director general de Negocio
Xavier Cornella Castel

Marketing

Dirección del área
de Banca Privada
América
José Ignacio
García Fernández

Dirección del área
de Banca Privada
Europa
Frank Martínez
Sánchez

Dirección del área
de Banca Privada
Internacional
David Betbesé
Aleix

Dirección del
área de Banca
Comercial
Sílvia Cunill
Calvet

Dirección del área
Financiera
José Luis Dorado
Ocaña

Dirección del
Grupo Asegurador
Josep Brunet Niu

Miami (EEUU)
México
Panamá
Paraguay
Perú
Uruguay

España
Luxemburgo

Andorra
Suiza
Europa del Este
Otros territorios

Banca de Empresas
Banca de
Particulares
Red de oficinas
Producción

Gestión de
Activos
Tesorería
Administración

Crèdit Assegurances
CA Vincles
Participades no-vida
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Generación de valor para la comunidad
Grup Financer Crèdit Andorrà somos un importante
contribuidor a la economía andorrana y promovemos
la generación de riqueza en nuestra cadena de valor.

Sociedad

Clientes
3.053 millones de euros en inversión
crediticia

Empleados
Una plantilla de 412 personas
en Andorra

Hemos destinado el 2,71% de
nuestros beneficios a iniciativas para
la comunidad (educación, cultura,
bienestar y economía)

Medio ambiente
Hemos contribuido con 25.257 euros a
mejorar nuestro comportamiento con
respecto al entorno

Estado del valor añadido (EVA)
El gráfico del estado del valor añadido, elaborado a partir de los datos de la cuenta de pérdidas y ganancias, muestra la distribución del valor económico que ha generado el Grupo entre sus diferentes grupos de interés.
Valor económico creado: 278.278 (miles de euros)

Clientes
18,80%

Proveedores
11,63%
Accionistas
51,79%

18,80%

Intereses y cargas asimilables

18,80%

Proveedores

11,63%

Gastos generales

11,63%

Empleados

19,18%

Gastos de personal

19,18%

Comunidad

Comunidad
3,6%

3,6%

Pagos a administraciones públicas

2,88%

Comunidad

0,71%

Medio ambiente

0,01%

Accionistas
Empleados
19,18%
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Clientes

Amortizaciones

51,79%
8,14%

Provisiones

17,75%

Reservas y dividendos

25,90%

Al servicio de los clientes
Orientación

Proactividad

a los clientes

e innovación

Orientación
a objetivos

La lealtad a un modelo de negocio fundamentado en el servicio nos lleva a un esfuerzo constante de mejora en
todos los ámbitos de relación con los clientes. Nuestra implicación persigue el trato personalizado y próximo, unos
servicios innovadores y avanzados, productos adaptados a las necesidades de los diferentes usuarios (particulares,
empresas e instituciones) y una oferta global de alto valor añadido.
Por eso somos la primera institución financiera del país, fruto de un trabajo constante para detectar y comprender
las necesidades de nuestros clientes, actuales y potenciales. Un equipo de profesionales altamente cualificados y
capacitados nos permite dar la mejor respuesta, ajustada a un entorno cambiante.

Mejorar el servicio por unos clientes más satisfechos
En Crèdit Andorrà, con la finalidad última de la máxima satisfacción de los clientes, desarrollamos acciones
encaminadas a dar una respuesta eficiente y adecuada
a las necesidades de las personas y empresas que nos
han hecho depositarios de su confianza. En esta línea,
hemos invertido en la formación de la red de gestores

comerciales en tres ámbitos muy específicos: sobre el
nuevo modelo tributario, para informar a los clientes
del nuevo marco fiscal; sobre análisis de balances, para
asesorar a autónomos y pequeños empresarios, y sobre
resiliencia, para aprender a afrontar con éxito situaciones de conflicto.

Personalización en la atención de
Banca de Empresas (Corporate)
Como banco orientado totalmente a los clientes, en
2013 hemos introducido mejoras en la atención a empresarios, autónomos y emprendedores:
• espacio personalizado
• gestores especializados
• servicio de asesoramiento y acompañamiento

Queremos ser la primera opción financiera para las
empresas y profesionales emprendedores que deseen
instalarse en Andorra y con este fin les ofrecemos asesoramiento y acompañamiento a través de esta unidad
especializada en el proceso de apertura económica
creada recientemente.
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Innovación en los servicios de banca
en línea

Más canales de comunicación para
estar más cerca

Alcanzar y mantener una posición de vanguardia en
tecnología e innovación es una prioridad estratégica y
operativa del Grupo, para que las nuevas aplicaciones
nos ayuden a reforzar el negocio, siempre en beneficio
de los clientes.

Mantener un diálogo fluido y constante con los clientes
nos permite conocer sus inquietudes y reaccionar con
la mejor respuesta ante sus necesidades. Por eso, cada
vez más dedicamos esfuerzos a mejorar y potenciar
los canales de comunicación en todos los ámbitos de
relación.

En 2013 hemos ampliado las prestaciones del servicio
de banca online, facilitando el sistema operativo y transaccional a las aplicaciones para dispositivos móviles
mediante el e-Crèdit Mòbil. También hemos introducido novedades para favorecer su funcionalidad, como
por ejemplo el menú contextual, el sistema de alertas
por SMS y las remesas automatizadas para las empresas.

El nuevo portal web
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El nuevo portal web www.creditandorra.com responde a
la voluntad del Grupo de alinear la estrategia de negocio con el reposicionamiento online.
• Conceptualización orientada al servicio, poniendo
énfasis en el área de Banca Privada, como
elemento clave de la expansión internacional.
• Énfasis en la presencia internacional, con
elementos de geolocalización.
• Refuerzo del enfoque corporativo, con la Sala
de Comunicación como espacio de gestión de la
información y la actualidad del Grupo.
• Espacio para la presencia en las redes sociales.

Rentabilidad responsable
Ofrecer la mejor rentabilidad y proteger el capital de nuestros clientes son los objetivos de los nuevos fondos Proactive Protection. Destacan por el gran control del riesgo y
una rápida adaptación al mercado, siguiendo la filosofía
value investing (inversión con valor), que se caracteriza
por buscar una rentabilidad sostenida en el tiempo y por
encima de los índices de mercado.

Servicio de intermediación financiera
Respondiendo a la vocación de servicio que nos define, actuamos como intermediarios ante los clientes
para facilitarles el acceso a los mercados financieros y
proporcionarles la posibilidad de acceder a activos e
inversiones habitualmente solo al alcance de instituciones del sector.

Alianzas estratégicas
Mantenemos acuerdos con reputadas firmas de inversión
para poner al alcance de nuestros clientes las mejores soluciones y propuestas de valor en el servicio de intermediación para acceder a los mercados financieros:
• Bestinver, líder en España como sociedad de
gestión de patrimonios.
• Gamco Asset Management, reconocida
compañía norteamericana de servicios
financieros con uno de los mejores
departamentos de análisis en renta variable en
dólares de la industria financiera.

Inversiones que aportan valor
Crèdit Andorrà somos parte activa del desarrollo económico y social del país. Tenemos el reto prioritario de crear
valor para los colectivos con los que estamos en relación y,
en contrapartida, prevenir o minimizar los factores con un
posible impacto negativo sobre nuestros grupos de interés.

El turismo y el esquí como
motores del país

Abonos para el festival Electrosnow
y vuelos gratis a nueve ciudades
europeas nos han acercado a nuestros
clientes más jóvenes, a través de

sorteos en las redes sociales

Los patrocinios directos o indirectos y los convenios
renovados con los principales agentes del sector turístico
suponen una inversión directa anual que roza el millón de
euros, la cual ampliamos con nuestra implicación indirecta en forma de patrocinios, colaboraciones y participación
indirecta en acontecimientos:
•
•
•
•
•

Convenio de promoción y patrocinio de GrandValira
Convenio de promoción y patrocinio de Vallnord
Patrocinio de Naturlandia
Patrocinio con la Federación Andorrana de Esquí
Patrocinio exclusivo de los clubes de esquí ECA
y ECOA
• Patrocinio del Trofeu Borrufa

Imagen de la campaña ‘Vola gratis’ (Vuela gratis)
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Apoyo al tejido empresarial
Materializamos nuestra ayuda al mundo empresarial con
un acompañamiento constante a las iniciativas privadas
y públicas para garantizar su buen funcionamiento y
la perdurabilidad en el tiempo. A la vez, promovemos
actividades en colaboración con otras instituciones que
contribuyan a profundizar en todos los aspectos de interés
para nuestros empresarios y emprendedores:

• Feria de Andorra la Vella y Feria de la AIVA
• Conferencias y actos de interés económico
abiertos a nuestros clientes
• Participación en el XXIV Encuentro Empresarial
del Pirineo
• Colaboración con la Empresa Familiar
Andorrana (8º Foro de la EFA y Ciclo de la EFA)

Ventajas para los clientes

Feria de Andorra la Vella

Potenciar la actividad de los principales sectores económicos es la expresión de nuestra implicación en el país. Por
eso estamos convencidos de que tenemos que hacerlas
extensivas al conjunto de la sociedad, y en concreto, a
nuestros clientes, en forma de descuentos, promociones y
sorteos. Entre las iniciativas más relevantes destacan:
• Sorteo Nómina 6.000, para premiar tanto a los
nuevos clientes como a quienes ya depositan su
confianza en el Banco
• Fiesta de la nieve para los niños
• Descuentos y promociones en forfaits de esquí
• Sorteo de iPhone e Ipad entre los usuarios de los
canales complementarios

Objetivos 2013

Objetivos 2014

Mejorar y adecuar el servicio a las necesidades de los
clientes, con mecanismos de seguimiento y control de
su satisfacción.

Potenciar las ventajas para los clientes fruto de las
colaboraciones y patrocinios que el Banco impulsa con
otras instituciones del país.

Ofrecer nuevas y mejores prestaciones en productos y
servicios.

Reforzar la difusión y comunicación a los clientes de los
actos, patrocinios y campañas que promueve el Banco.

Potenciar las ventajas para los clientes fruto de las
colaboraciones y los patrocinios que el Banco impulsa
con otras instituciones del país.

Seguir ofreciendo nuevas y mejores prestaciones en
productos y servicios.

Seguir dando apoyo a los principales sectores económicos
del país para fomentar su reactivación económica.

Seguir dando apoyo a los principales sectores
económicos del país para fomentar su reactivación
económica.

Reforzar la difusión y comunicación a los clientes de los
actos, patrocinios y campañas que promueve el Banco.

Seguir mejorando los mecanismos de seguimiento y
control de la satisfacción de los clientes.

Leyenda: Alcanzado
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- En proceso

Al servicio del equipo humano
Gestión

Proactividad

de personas

e innovación

Liderazgo

El equipo de personas que integran Grup Financer Crèdit Andorrà constituyen también su motor. Fomentar sus
aptitudes y capacidades, ofrecer lugares de trabajo estables y gratificantes y dar respuesta a sus expectativas se convierten en los valores sobre los cuales fundamentamos nuestra filosofía, para conseguir un equipo humano implicado y comprometido con los retos, los proyectos y los objetivos de la entidad.
Asegurar la competitividad del Grupo a largo plazo también implica atraer y retener el talento, contar con los
profesionales con los conocimientos, la creatividad y la dedicación necesarios que garanticen la mejor atención a
nuestros clientes. Es a través del equipo humano como podemos poner de manifiesto la vocación de servicio que
nos define.

Gestión eficiente e integrada del equipo
El enfoque global en la gestión del equipo humano es
un reto paralelo al proceso de expansión internacional.
En esta dirección, impulsamos soluciones que consoliden la cultura del Banco y nos permitan hacerla
extensiva al resto de filiales. Creemos que la evolución
organizativa debe acompañar la política expansiva de
negocio, para crecer de manera ordenada y sostenida.

Somos un banco global,
también en la gestión de las personas:
transmitimos al resto de filiales los
valores de servicio que nos definen
en Andorra

La apuesta decidida por contar con los mejores profesionales en todas las áreas se ha traducido en la puesta en
marcha de un modelo de gestión de las personas basado
en la definición de responsabilidades y funciones junto
con la interrelación con los diferentes departamentos, incluidas dependencias jerárquicas y funcionales.
A la vez, hemos promovido mejoras en la estructura
organizativa, acompañadas de las sesiones formativas
correspondientes, orientadas a adecuar el servicio a las
nuevas y cambiantes necesidades de los clientes.
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Extensión a las filiales de la gestión
del cumplimiento
La gestión del cumplimento es un proceso permanente
que busca mejorar la efectividad y la productividad de
los empleados del Banco con relación a las demandas
de su puesto de trabajo mediante la comunicación
oportuna y permanente con sus responsables directos.
De esta manera se facilita la planificación alineada y
concertada de las acciones para asegurar la consecución
de los objetivos y promover el desarrollo continuo de
los empleados y de los equipos de trabajo en general.

Asimismo, propiciamos la participación en actividades
de team building con el objetivo de facilitar las relaciones
entre empleados de diversos departamentos y de incrementar su cohesión e integración. Desde ya hace unos
años, el Banco participa en el Trofeo Desman y en los
Juegos Interempresas.

El 100% de la plantilla de
Crèdit Andorrà está sujeta al sistema
de gestión del cumplimiento
La voluntad del Grupo es hacer extensiva la gestión del
cumplimiento implantada en Andorra a los empleados
de todas las filiales. En 2013 hemos empezado a trabajar
en esta dirección con las filiales de la América Latina
(Uruguay y Panamá) y para el año 2014 está previsto acabar de estructurarla en el resto de empresas del Grupo.

Beneficios sociales de valor
Desde su fundación, Crèdit Andorrà tiene un compromiso
inherente con sus empleados y es la única entidad bancaria
del país que mantiene parte del accionariado en manos de
los trabajadores, que se sitúa en el 21% en 2013. Precisamente este año hemos introducido cambios en el sistema
de contraprestaciones, entre los que destaca el hecho de
que las acciones sean transmisibles a los herederos.
Un plan de pensiones, el Plan integral de asistencia médica
o condiciones especiales en productos y servicios son otras
de las ventajas sociales de las que disfrutan los empleados
del Banco en Andorra. Con la misma filosofía, también
los trabajadores de las filiales conservan las ventajas que ya
tenían previamente a su incorporación al Grupo.
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El equipo participante en el Desman, ganador en la edición 2013

Comunicación transversal y multicanal
Ponemos a disposición de los empleados diferentes canales
de comunicación y diálogo para fomentar el sentimiento
de pertenencia y la cohesión del equipo, para transmitir los
valores y el modo de actuar del Grupo y para ofrecerles la
formación necesaria que dé respuesta a sus necesidades de
comunicación. En este sentido, destaca la herramienta del
Portal del Empleado, en el que las mejoras introducidas han
supuesto incrementar la cantidad de información que se
gestiona y se transmite por este canal, tanto para Andorra
como para el resto de filiales del Grupo.
Sigue adelante la consolidación del blog interno WeCrèdit
como plataforma de comunicación, información y relación
entre todos los empleados del Grupo, que a la vez son sus
dinamizadores en cuanto a aportación de contenidos.

Estabilidad para un equipo diverso y comprometido
La heterogeneidad es uno de los rasgos más destacados
del equipo humano de Grup Financer Crèdit Andorrà.
Somos una empresa multicultural y multilingüe, en la
que conviven personas de más de veinte nacionalidades
distintas, reflejo del mundo global en el que vivimos.
Los perfiles profesionales diversos aportan riqueza
y valor al modelo de gestión del Grupo, porque es el

compromiso de las personas el fundamento para una
estrategia de negocio sólida y de futuro.
La plantilla de Grup Financer Crèdit Andorrà ha
seguido creciendo durante el año 2013 con la incorporación de nuevas filiales y con el refuerzo estructural de
algunas de ellas.

Evolución
662

609

696

411

412

418

2011

2012

2013

Número de empleados del Grup Financer Crèdit Andorrà
Número de empleados de Crèdit Andorrà (sociedades radicadas en Andorra)

Pirámide de edades
Mujeres

Hombres

Años
7
11
20

32

> 60

Promovemos la inserción
laboral de las personas con
riesgo de exclusión

15
37

56-60

51

51-55

75

46-50

55

72

41-45

60

36-40

59

31-35
34

61
56
25

26-30
12

< 25

5 empleados de Agentas prestan
diferentes servicios al Banco y se
encargan de la gestión del economato

14

Distribución geográfica de la plantilla
2013
Andorra

59%

Resto de Europa

21%

América

20%
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Mujeres en la plantilla y en cargos de responsabilidad
2011

2012

2013

En plantilla

En cargos de
responsabilidad

En plantilla

En cargos de
responsabilidad

En plantilla

En cargos de
responsabilidad

Andorra

41%

23%

40%

21%

41%

23%

España

52%

36%

52%

33%

54%

20%

Luxemburgo

33%

10%

26%

13%

26%

0%

México

27%

22%

28%

22%

30%

44%

Miami (EEUU)

36%

71%

36%

60%

39%

50%

Paraguay

-

-

29%

67%

47%

40%

Perú

-

-

53%

25%

36%

29%

45%

50%

47%

50%

45%

47%

-

-

-

-

20%

0%

41%

28%

42%

29%

42%

29%

Uruguay-Panamá
Chile
Grup Financer
Crèdit Andorrà

Plantilla con contrato indefinido
2011

2012

2013

Andorra

100%

100%

97%

España

96%

100%

97%

Luxemburgo

100%

100%

97%

México

100%

100%

70%

Miami (EEUU)

100%

100%

100%

Paraguay

-

89%

89%

Perú

-

81%

100%

100%

100%

100%

-

-

60%

99,5%

96,7%

94%

Uruguay-Panamá
Chile
Grup Financer Crèdit Andorrà

El promedio de permanencia en la empresa de los empleados de Crèdit Andorrà es de 16,57 años.
El 60% de las bajas del Grup Financer Crèdit Andorrà han sido voluntarias (el 64% corresponden a hombres y el
36% a mujeres).
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Invertir en formación como garantía de futuro
La formación y el desarrollo profesional de los empleados tienen como objetivo facilitar el cumplimiento
efectivo y promover el talento para dar respuesta a los
retos estratégicos de futuro. Por eso hemos continuado
fortaleciendo las competencias y los conocimientos del
equipo humano, para potenciar la mejora de los perfiles
profesionales, darles apoyo para el óptimo ejercicio
de su labor diaria y contribuir a su crecimiento como
personas.

El 86% de la plantilla del Grupo ha recibido formación,
cifra que asciende al 100% en los casos de Andorra,
Luxemburgo, Miami y Chile. En 2013 hemos invertido
en formación un promedio de 1.004 euros por
empleado y el promedio de horas ha sido de 52,5, cifras
que han aumentado respecto al año anterior. El 24%
del total de la formación impartida ha sido dentro del
horario laboral, y casi el 80% en Crèdit Andorrà ha sido
acerca de temas financieros y bancarios, e idiomas.

Indicadores de formación

Personal que ha
recibido formación

2011

2012

Inversión media en
formación por empleado
(€/empleado)

Promedio de horas
de formación
(h/empleado)

Formación dentro
del horario laboral

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Andorra

100% 100% 100%

925

1.135

1.081

54,5

54,2

52,5

27%

26%

24%

España

31%

42%

122

15

556

5

28

14,9

100%

82%

78%

Luxemburgo

100% 100% 100%

74

621

1.000

3

20

16

66%

23%

51%

México

77%

48%

277

67

0

36

1

18,5

15%

1,4%

100%

Miami (EEUU)

100% 100% 100%

724

245

213

8

8

5,7

100% 100% 100%

59%

12%

Paraguay

-

-

71%

-

-

42

-

-

3

-

-

0%

Perú

-

-

27%

-

-

300

-

-

2

-

-

0%

82%

362

451

266

24,2

17,5

19

77%

93%

79%

Uruguay-Panamá
Chile
Grup Financer
Crèdit Andorrà

100% 100%
-

-

100%

-

-

0

-

-

0

-

-

0%

88%

91%

86%

710

812

1.004

40,5

41,6

52,5

30%

41%

24%

Los datos de 2011 corresponen únicamente a ERM.
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Tipología de la formación impartida
Datos de Crèdit Andorrà (sociedades radicadas en Andorra) en 2013

Organización y aplicaciones

5%

Idiomas

35%

Financiera y bancaria

25%

Juridicolegal

10%

Medio ambiente
Desarrollo de competencias

5%
10%

Comercial y ventas

4%

Productos

4%

Prevención de riesgos laborales y otros

2%

127 empleados y directivos
de la red comercial han seguido
formación para mejorar
el autoliderazgo y proporcionarles
herramientas de gestión personal

Objetivos 2013

Objetivos 2014

Seguir dando apoyo operativo al proceso de expansión
internacional.

Reforzar las áreas con presencia internacional según el
plan estratégico.

Dar a conocer a todo el Grupo la política y los procedimientos básicos para las relaciones humanas.

Adaptar el software de gestión de RH para la introducción del IRPF en Andorra el 2015.

Continuar con la implantación del sistema de cumplimiento y el plan de formación.

Continuar la formación del equipo de ventas de Banca
Comercial para mejorar su conocimiento de los productos y las capacidades de venta a los clientes.

Poner en marcha el directorio activo del WeCrèdit.
Extender la evaluación del cumplimiento a todas las
filiales del Grupo donde todavía no ha sido implantado.
Leyenda: Alcanzado
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- En proceso

Al servicio de la comunidad
Liderazgo

Comunicación

Proactividad

clara y transparente

e innovación

En Crèdit Andorrà ponemos en práctica el lema A vuestro servicio y al servicio del país con una fuerte y efectiva
implicación con Andorra y su sociedad. A lo largo de los más de 60 años de trayectoria, desde el Banco hemos dedicado recursos materiales y humanos a crear y consolidar un amplio tejido de colaboraciones e iniciativas encaminadas al crecimiento social, económico, cultural y educativo del Principado.
La materialización de este compromiso se refleja de manera más evidente con la Fundació Crèdit Andorrà, que
desde hace más de 25 años trabaja Al servicio de las personas para dotar a la sociedad de las herramientas necesarias para el desarrollo futuro. Con la formación como eje vertebrador de las iniciativas que promueve, la Fundación
centra sus esfuerzos en los ámbitos educativo, social y cultural, mediante un amplio abanico de actividades propias
que destacan por la variedad y por ser todas gratuitas. Los recursos que ha destinado a ello y los programas que ha
promovido han convertido a la entidad en la fundación privada más importante de Andorra.

Inversión global consolidada

Otros 4,20%

Patrocinios
deportivos
41,63%

1,27%

Dinamización
económica
54,16%

66,73%

Otros 8,42%

32%

Cultura
30,57%

Iniciativas
medioambientales

Sociedad
35,61%

Iniciativas económicas e institucionales

Educación
25,40%

Fundació Crèdit Andorrà
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Implicados con el país
En Crèdit Andorrà creemos en Andorra y lo manifestamos con un importante programa de patrocinios
encaminado a realzar las iniciativas que contribuyen a
hacer crecer el país.
Estar al lado de nuestros empresarios y emprendedores,
implicarnos en proyectos competitivos y dar nuestro
apoyo a iniciativas de futuro son los motivos que nos
empujan a participar en los sectores clave para la economía del país.

Con el deporte nacional
Andorra tiene en la nieve uno de los sectores clave para
el desarrollo como país, y desde Crèdit Andorrà hemos
contribuido a hacerlo crecer y consolidarlo. Así, entendemos nuestra implicación en una perspectiva global,
que abarca los tres principales ámbitos de actuación:
estratégico (participación en el accionariado de Ensisa y
Nevasa), de competición (con patrocinios y colaboraciones) y formativo (a través de acuerdos y convenios).

Expedición Crèdit Andorrà
Everest 2013
La expedición liderada por el alpinista andorrano
Domènec Trastoy, Domi, ha logrado llevar el nombre
de Andorra a la cumbre más alta del mundo. Crèdit
Andorrà estuvo presente desde el comienzo, primero como patrocinador de la campaña, después con el
apoyo diario a la expedición y, por último, acompañando a Trastoy en su éxito, al ser el primer andorrano que
consigue subir al Everest.
Los valores de esfuerzo, superación y compromiso con
respecto a unos objetivos nos hicieron creer en uno
de los hitos más importantes en la historia del deporte
nacional, hito que quisimos compartir con el conjunto
de la sociedad andorrana con la edición del documental
Andorra al cim del món: una historia d’esforç, somnis i
reptes (Andorra en la cumbre del mundo: una historia de
esfuerzo, sueños y retos), que narra de primera mano la
aventura de Domi Trastoy. En el canal Crèdit Andorrà
de Youtube se puede seguir el día a día de la expedición.

Copa de Europa Soldeu 2013 de esquí alpino masculino

Patrocinio de la Copa de Europa
masculina de esquí alpino en Soldeu
Patrocinio principal con la

Federación Andorrana
de Esquí
Apoyo de base: Esquí Club
Domènec Trastoy en la cumbre del Everest
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de Andorra, Esquí Club
Ordino-Arcalís y Trofeo Borrufa

La formación, clave de futuro
Para los jóvenes
En Crèdit Andorrà entendemos la educación de nuestros jóvenes como la mejor inversión de futuro y hemos
querido consolidarla a través del programa de la Fundació Crèdit Andorrà de becas para estudios superiores.
Este año se han otorgado tres más, y ya suman en total
179 estudiantes en 46 ciudades de todo el mundo.

Para los empresarios y emprendedores
El desarrollo de un tejido económico y empresarial
competitivo e innovador es otro de los objetivos prioritarios de Crèdit Andorrà hacia la comunidad. Por
eso impulsamos conferencias y jornadas de promoción
económica con los mejores expertos en cada ámbito
para proporcionar herramientas y recursos a los profesionales y emprendedores que les permitan afrontar
con garantías los retos de un entorno cada vez más
global y exigente.
Desde el año 2006, la Cátedra Crèdit Andorrà de Mercados, Organizaciones y Humanismo del IESE, dirigida
por el profesor Josep Maria Rosanas, pone en contacto
la reflexión académica con la realidad empresarial. El
análisis macroeconómico llegó este año con José Manuel
González Páramo, exdirector del Banco Central Europeo,
que ofreció las Claves económicas para entender el año
2012 y las perspectivas de futuro. La jornada Los pequeños
Estados y la UE, organizada conjuntamente con el Cidob,
aportó herramientas de debate al proceso de negociación
de Andorra y el resto de microestados con Europa.

Claves económicas
para entender el año 2012
José Manuel González-Páramo,
profesor de Economía en el IESE

Expectativas de los
mercados de renta variable
Francisco García Paramés, director
general de inversiones de Bestinver

Evolución de los mercados
financieros americanos
Robert Leininger, vicepresidente de
Gamco

Retos de política fiscal
internacional para Andorra
Michel Collet, socio de CMS Bureau
Francis Lefebvre, y Gerard Martínez,
socio director de GM Consultors

Jornada sobre inversión en
Andorra con la Cámara de
Comercio de EEUU

Los clústeres y la
competitividad Antoni Subirà,
profesor emérito de Finanzas del IESE
Cátedra Crèdit Andorrà

Antoni Subirà
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La cultura al alcance de todos
A través de la Fundació Crèdit Andorrà hemos dado continuidad a algunos de los proyectos culturales más consolidados en el país y hemos promovido iniciativas inéditas
hasta entonces que han contribuido a situar a Andorra en
la órbita de los centros culturales más activos. La muestra
Antic Egipte i teixits coptes de Montserrat (Antiguo Egipto
y tejidos coptos de Montserrat) permitió ver en EscaldesEngordany una selección de telas y utensilios de la colección
que Ramon Roca-Puig donó a la Abadía de Montserrat.

historia del cine. Y por último, también desde una vertiente
más pedagógica, los Conciertos Familiares han presentado
al público familiar las propuestas de este mismo proyecto.
El Festival Narciso Yepes Ordino y Fundació Crèdit
Andorrà se ha consolidado como una de las citas imprescindibles del panorama cultural andorrano. Con un
programa marcado por el eclecticismo y la innovación, el
Festival ha presentado las propuestas de la Nit americana,
con la ONCA y el clarinetista Michel Lethiec, y de Barrockers, en el que solistas de la Jonca interpretan piezas del
Barroco con el acompañamiento de instrumentos contemporáneos. El cartel lo cerraron dos nombres destacados del
panorama musical español: Rosario llenó el escenario del
Auditorio Nacional con su personal fusión de flamenco,
rumba y rock. También llenó el gaitero Carlos Núñez, que
volvía a Ordino para presentar su nuevo trabajo, Discover.

Muestra Antiguo Egipto y tejidos coptos de Montserrat

Cultura y educación han ido de la mano en este año
2013 gracias a la Orquesta Nacional Clásica de Andorra
(ONCA). Primero, con la innovadora propuesta ONCA
Básico, introducida con motivo de la celebración del 20º
aniversario y que ha acercado la música clásica a la población con una serie de diez conciertos en formato básico
por diferentes parroquias.

Rosario

La Escena Nacional de Andorra ha sido otra de las
instituciones a las que hemos seguido dando apoyo, a
través de la Fundació Crèdit Andorrà. Más de 600 personas han disfrutado de las tres obras programadas, El
principito, El vigilante y La casa de Bernarda Alba.

Luz, cámara, ¡acción!

La formación también ha querido llegar al público más
joven, y por eso ha extendido a los alumnos de segunda
enseñanza el proyecto educativo Llum, càmera i acció (Luz,
cámara, ¡acción!). Puesto en marcha en 2011 con los de primera enseñanza, permite que los escolares entren en contacto con la música a través de las obras más conocidas de la
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La casa de Bernarda Alba

Preservando el patrimonio cultural
Conscientes de la importancia de promover la conservación, la transmisión y la divulgación de los signos
de identidad del país, hemos editado el libro Ràdio
Andorra. La història d’un mite que va fer història (Radio
Andorra. La historia de un mito que hizo historia), de
Gualbert Osorio, periodista y último director de la
emisora. Con motivo de la presentación tuvo lugar una
mesa redonda bajo el título El paper de la ràdio avui (El
papel de la radio hoy), con la participación de conocidos
periodistas radiofònicos del país.

Cubierta del libro Ràdio Andorra

Cerca de las personas
Un amplio programa de patrocinios y colaboraciones
nos ha permitido estar cerca de los colectivos más
diversos para dar respuesta a sus inquietudes.

A través del deporte
El espíritu de mejora, el trabajo constante y la voluntad de
superación son valores inherentes al deporte que en Crèdit
Andorrà incorporamos también como propios. Con este
objetivo hemos respaldado un gran número de iniciativas
que fomentan la práctica deportiva, entre las que destacan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trofeo Angolf (Aravell Golf Andorra)
Trofeo Golf Master
Campeonato social Club de Golf Principat
Sport Hotel Hermitage & Spa
Pro-Am Crèdit Andorrà
Pro-Am Soldeu Camp de Golf
Trofeo Andros
Andorra Ultra Trail Vallnord
Copa del mundo de BTT

El activo de los mayores
Las personas constituyen el activo más importante de la
Fundación y las personas mayores merecen una atención
especial de la entidad a través del proyecto La força dels
grans (La fuerza de los mayores), que básicamente se centraliza desde L’espai. Algunas de las actividades más destacadas
llevadas a cabo durante el año 2013 han sido:
• La ruta de senderismo guiada y los talleres de
smartphone, tableta táctil, Wii y teatro. El éxito del
taller de teatro ha supuesto que la obra de final
de curso del grupo de teatro de L’Espai se haya
representado en cinco parroquias.
• Conferencias y charlas de temática diversa dentro
del ámbito de la salud en el marco del programa
Envelliment saludable (Envejecimiento saludable).

Taller de tableta táctil en L’espai
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Escucha activa de las necesidades
Nuestra implicación con el tejido social del país nos
permite estar atentos a las inquietudes de un gran número de colectivos.
La Fundació Crèdit Andorrà, ante las necesidades de
numerosas familias afectadas por una situación de
precariedad económica, ha formalizado su colaboración con el Banco de Alimentos de Càritas, al que ha
destinado más recursos durante este año 2013.

Somos pioneros en el
desarrollo de iniciativas
sociales innovadoras, como por
ejemplo el programa de obtención de
unidades de cordón umbilical

Trece jóvenes de la Federació Special Olympics Andorra compitieron, en junio, en los Juegos Olímpicos de
Gibraltar. Era la primera vez que Andorra participaba
en las modalidades de atletismo, natación y futbol, un
hito que fue posible gracias al patrocinio de la Fundació
Crèdit Andorrà.
Sensible al bienestar y la salud de la población, la Fundación mantiene el compromiso con el programa de
obtención de unidades de cordón umbilical, a través del
cual se promueve la investigación para la curación de
niños y adultos que sufren graves enfermedades de la
sangre que comprometen su vida. El éxito del programa
queda reflejado con las 298 mujeres que están inscritas y las 184 unidades de cordón recogidas. A través
del programa La salud al día se vehiculan los ciclos de
conferencias y talleres dedicados a colectivos afectados
por enfermedades de gran repercusión social, como la
celiaquía, el tabaquismo, la fibromialgia y la esclerosis
múltiple.

Folleto del programa de obtención de unidades de cordón umbilical

Objetivos 2013

Objetivos 2014

Mantener el compromiso de participar en la construcción del futuro del país.

Consolidar los programas de patrocinios y colaboraciones en ámbitos estratégicos.

Cuidar nuestro activo más importante: las personas.

Seguir apostando por la formación como motor de
desarrollo económico y social.

Promover, incentivar y apoyar las iniciativas de desarrollo económico.

Leyenda: Alcanzado
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- En proceso

Extender al resto de países en los que estamos presentes el valor de la implicación en el territorio como
herramienta de progreso.

Al servicio del medio ambiente
Orientación
a objetivos

Proactividad
e innovación

Trabajo
en equipo

Grup Financer Crèdit Andorrà es pionero en la implantación de medidas que reducen el impacto de la actividad
empresarial en el entorno. Este compromiso ambiental –materializado en 2004 con la puesta en marcha del Sistema
de gestión medioambiental (SGMA)– comprende de manera transversal toda la cadena de valor, desde la propia
actividad financiera hasta los proveedores, los clientes y el conjunto de la sociedad.

Gestión ambiental consolidada
El Sistema de gestión medioambiental (SGMA), certificado de acuerdo con la norma ISO 14001 y que abarca
a todas las oficinas y centros operativos del Banco, nos
permite llevar a cabo una gestión proactiva orientada a la
mejora continuada con el objetivo de garantizar el buen
comportamiento ambiental como empresa responsable.

El SGMA nos posiciona como
el banco del país con una gestión
ambiental más consolidada

Principales líneas de actuación del SGMA:
•
•
•
•
•
•

Eficiencia energética y reducción de emisiones
Monitorización de los consumos
Minimización de residuos
Optimización del consumo de materiales
Compra verde
Introducción de criterios ambientales en los
productos de inversión
• Formación y sensibilización ambiental a los
empleados y la sociedad

Implicación

Responsabilidad

Sensibilización

Banking Guide Project Team

Fondo Crediinvest Sicav
Sustainability

15.000 bosses reutilitzables

Somos el primer banco andorrano
que participa en un proyecto incluido en el Programa Medioambiental
de las Naciones Unidas para las Finanzas (UNEP FI) para elaborar la
guía Contabilidad de gases de efecto
invernadero, que tiene que ayudar
a los intermediarios financieros a
evaluar el impacto de las emisiones
de los préstamos e inversiones en
cartera.

Ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de una inversión en renta
variable en empresas punteras en el
sector del crecimiento sostenible o
que aplican criterios ambientales en
su actividad. Un año más somos el
único banco del país con este fondo
entre su cartera de productos y que
en 2013 acreditaba 3,98 M € de
patrimonio.

Porta’m a comprar (Llévame de
compras) es el lema impreso en
las 15.000 bolsas reutilizables que
hemos repartido a través de la red
de oficinas de Crèdit Andorrà. La
iniciativa ha coincidido con la entrada en vigor del reglamento para
la supresión de las bolsas de un solo
uso y da continuidad a las acciones
promovidas en 2003 y en 2006,
cuando se distribuyeron 35.000
unidades más.
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Eficiencia energética y emisiones
Energía
El consumo eléctrico de 2013 ha disminuido, tanto en
valores absolutos como relativos, principalmente debido
a la sustitución de las lámparas halógenas dicroicas por
lámparas tipo LED en la sede social. Este cambio, iniciado
en 2012 y que ha tenido continuidad durante el año 2013,
permite reducir el consumo anual en aproximadamente
73.000 kWh. Asimismo, hemos continuado mejorando
la monitorización de los consumos con la instalación de
nuevos contadores en los centros de trabajo, lo que nos
permite efectuar un seguimiento y control más detallado.
Pese a que el consumo de gasoil ha aumentado –para
atender las necesidades de climatización derivadas de
las condiciones meteorológicas–, las mejoras implantadas en 2012 nos han permitido controlar sus consumos
y ajustarlos a la demanda, e incluso con descensos que
en algunas oficinas han llegado al 4% (oficina de plaza
Rebés, por ejemplo).

Consumo de energía eléctrica (MWh)
Consumo de gasoil (litros)

Oficina de plaza Rebés

2011

2012

2013

5.994

5.847

5.479

174.052

157.933

176.163

Tendencia
2012-2013
-6,3%
+11,6%

Nota: Datos de octubre a septiembre.

Emisiones
Con el compromiso de contribuir a mitigar los efectos del cambio climático, en 2013 hemos contabilizado las
emisiones de CO2 de las campañas de marketing con el fin de poder definir los objetivos y políticas más efectivas
para conseguir minimizarlas.
2011

2012

2013

t de CO2 derivadas del consumo energético1

1.306,74

1.353,04

1.351,86

t de CO2 derivadas de los desplazamientos 2

-

14,89

130,76

Tendencia
2012-2013
0,1%
-

1 Datos de octubre a septiembre. Fuentes: Elaboración propia: Origen de la electricidad de Andorra - FEDA (15% hidroelèctrica y 85% de España y Francia a
partes iguales). Datos de emisiones de Francia - EDF. Datos de emisiones de España - CNE, Sistema de garantía de origen y etiquetaje de la electricidad.
2 Datos de enero a diciembre. Fuentes: Avió (DEFRA. 2013 Guidelines to Defra / DECC’S GHG Conversion Factors for Company Reporting. Versión 2013), y
tren de alta velocidad, autobús y taxi (Oficina Catalana del Cambio Climático. Guia Pràctica per al càlcul d’emissions de GEH. Versión marzo 2013).
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Mejor gestión de los consumos y residuos
Agua
La disminución del consumo de agua del año 2013 se debe a la menor necesidad de este recurso para la climatización de los centros de trabajo y a un seguimiento más acusado de las incidencias que permite gestionarlas de
manera más rápida y eficiente.

Consumo de agua (m3)

2011

2012

2013

16.291

10.222

8.126

Tendencia
2012-2013

-20,50%

Nota: Datos de octubre a septiembre

Materiales
El consumo de papel para clientes ha disminuido gracias a las medidas implantadas para fomentar el uso de los canales
de comunicación complementarios, como por ejemplo la campaña Crèdit Andorrà et dóna + (Crèdit Andorrà te da +). El
papel de uso interno ha disminuido porque se conoce mejor la plataforma informática Avaloq y porque los empleados
están más sensibilizados con respecto a la implantación de buenas prácticas ambientales.
Tendencia
2012-2013

2011

2012

2013

Papel de uso interno (t)

20,95

30,50

29,17

-4,36%

Papel para clientes (t*)

30,86

28,74

18,94

-34,11%

Tóners (unidades)

1.005

757

686

-9,38%

Nota: Datos de octubre a septiembre.

Residuos
Hemos mejorado la gestión de los residuos mediante una contabilización más ajustada de las cantidades que se
generan, lo que ha propiciado un aumento considerable de algunas fracciones respecto al 2012.
Tendencia
2012-2013

2011

2012

2013

27.527

24.259

15.984

-40,5%

173

124

1.879

+830%

4.881

4.191

1.912

-59,9%

86

77

1.140,9

Fluorescentes (unidades)

3.087

1.272

1.365

+7,3%

Tóners (unidades)

284,5

393

508,2

+29,3%

Papel de oficina (kg)
Cartón (kg)
Periódicos (kg)
Plásticos (kg)

Nota: Datos de octubre a septiembre. Leyenda:

Reciclaje. Gestor especializado Reciclaje.

Punto limpio.

Tratamiento

+1.018,5%

*

* Reciclaje o valorización energética. Gestor especializado
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Objetivos 2013

Objetivos 2014

Realizar un estudio de los nuevos productos del Banco
con el fin de calcular su ciclo de vida y su huella de
carbono.

Minimizar las impresiones innecesarias y reducir el consumo de papel DIN A4.

Realizar una auditoría energética de los rótulos con LED.

Concienciar en buenas prácticas de eficiencia energética mediante monitorización en las oficinas.

Continuar con la implantación del sistema de cumplimiento y el plan de formación.

Medir y compensar voluntariamente las emisiones de
carbono de los productos y servicios del Grupo.

Disminuir el consumo de sobres de papel de uso interno.

Incorporar requisitos ambientales para las compras a
empresas proveedoras.

Implantar un sistema de monitorización de las impresiones con el fin de reducir el consumo de papel.

Aplicar las buenas prácticas de la Sustainable Events
Guide a todas las colaboraciones y patrocinios del
Banco.
Celebrar los 10 años de la implantación del SGMA con
acciones dirigidas a los empleados del Grupo y a la
población.
Colaborar con la UNEP FI y el GHG Institute para medir
los gases de efecto invernadero de los productos de
inversión.
Crear una guía de buenas prácticas para los
departamentos del Banco de acuerdo con la
Sustainable Banking Guide.

Leyenda: Alcanzado
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Sede social y filiales del Grup Financer Crèdit Andorrà
Actividad bancaria y
financiera
Crèdit Andorrà

Oficina Sede Social
Av. Meritxell, 80
AD500 Andorra la Vella
Tel. +376 88 86 00
Fax +376 88 86 01
Tel. Banca Empresas: 88 93 00

Banco Alcalá SA

C/ Ortega y Gasset, 7 4º
28006 Madrid. España
Tel. +34 911 750 700

Banque de Patrimoines Privés, SA

30, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Tel. + 352 27 207 1

Banco Crèdit Andorrà
(Panamá), SA

Torres de las Américas
Torre A, piso 10, Suite 1002 Punta
Pacífica. Panamá, Rep. de Panamá
Tel. +507 306 48 0

Oficina de Representación de
Crèdit Andorrà y de Banco
Crèdit Andorrà (Panamá)
en Uruguay

Edificio Beta 4 Oficina 102
Ruta 8, km 17.500 (Zonamérica)
91600 Montevideo. Uruguay
Tel. +598 2518 4559

Gescalá SGIIC

C/ Ortega y Gasset, 7
28006 Madrid. España
Tel. +34 914 310 977

Valira Capital Asset
Management

C/ Moreto, 5
28014 Madrid. España
Tel. +34 914 290 837

Investcredit Sicav –
Crediinvest Sicav

Sociétés d’investissement
à capital variable
Registered Office:
30, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Crèdit Andorrà Holding
Luxembourg
30, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Private Investment Management

PIM Private Investment Management SA
Case Postale 539
Rue du Général-Dufour 20
CH - 1211 Genève 17
Tel. +41 22 849 02 90

CA Perú Sociedad Agente
de Bolsa

Av. Rivera Navarrete 501 piso 16
Edificio Capital- San Isidro
Lima, Perú

Seguros
Crèdit Assegurances

C/ Bonaventura Armengol, 6-8 2n
AD500 Andorra la Vella
Principat d’Andorra
Tel. +376 88 89 00

Vincles

C/ Bonaventura Armengol, 6-8 2n
AD500 Andorra la Vella
Principat d’Andorra
Tel. +376 88 89 00

ERM Hòlding

C/ Caravel·la La Niña, 12 9è
08017 Barcelona. España
Tel. +34 932 803 133

CA Life Insurance Experts

C/ Goya 23, planta baja - 1ª planta
28001 Madrid. España
Tel. +34 913 896 017

Beta Capital Management LP

CA Vincles Actuarial Chile

Gestión de activos

777 Brickell Avenue. Suite 1201
Miami, Florida 33131
United States of America
Tel. +1 305 358 88 44

Crèdit Andorrà Asset
Management

CA México Asesores
Patrimoniales

Actividad social

Crediinvest SA
C/ Bonaventura Armengol, 6-8
AD500 Andorra la Vella
Principat d’Andorra
Tel. +376 88 95 10

Alcalá de Pensiones

C/ Ortega y Gasset, 7
28006 Madrid. España
Tel. +34 914 311 166

Torre Tres Picos
Arquímedes núm. 19 pisos 1 y 2
Col. Bosque de Chapultepec
Delegación Miguel Hidalgo
11580 México DF - México
Tel. +52 (55) 52814644

Apoquindo 4501, piso 12
Las Condes. Santiago de Chile. Chile
Tel. +569 5769 0673

Fundació Crèdit Andorrà
Av. Meritxell, 80
AD500 Andorra la Vella
Principat d’Andorra
Tel. +376 88 88 80

Valores Casa de Bolsa

Avda. Mcal. López c/ Dr. Morra
Edificio Mariscal Center 4o Piso
Asunción, Paraguay
Tel. +595 (21) 600 450
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de gestión e indicadores de desarrollo y suplementarios del sector.
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