Resumen de las actividades
de la Fundació Crèdit Andorrà
La Fundació Crèdit Andorrà es nuestra principal plataforma para trabajar en
beneficio de nuestra comunidad en el ámbito social, educativo y cultural, y así se
ha demostrado a lo largo de más de 20 años de actividad, consolidándose como la
fundación más importante del país.

Programas sociales
Personas mayores

El colectivo de las personas mayores que participa en las diferentes actividades
organizadas en el marco de L’espai, el centro social de actividades y formación para
las personas mayores de la Fundación, es cada día más numeroso y dinámico. Las
actuaciones que se han llevado a cabo deben enmarcarse en tres ámbitos. El primero, L’espai de la informàtica, ha acogido cursos de iniciación a la informática y de
ampliación de conocimientos, así como talleres especializados: Internet, fotografía
digital, contabilidad y edición de publicaciones. En el segundo, L’espai de la mediateca, además de cursos de catalán hablado y escrito, se han celebrado diferentes
talleres (Teatro, e-Crèdit, Portal web CASS, Reportaje fotográfico, Iniciación a los primeros auxilios, y Manipulación casera de alimentos y nutrición, entre otros), así como
coloquios en torno a temas jurídicos de interés para las personas mayores. Finalmente el tercero, L’espai dels voluntaris, sede de la Asociación de Personas Mayores
Voluntarias (AVIM), ha acogido los talleres artísticos organizados por la Asociación.
Además, en este espacio se ha preparado la organización de otras actividades, como
por ejemplo salidas culturales y los talleres de informática destinados a los pacientes
de los Servicios de Salud Mental del Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

q L’espai acoge talleres de formación para las personas mayores.
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Enfermedades de gran impacto social

La vocación social de la Fundació Crèdit Andorrà nos hace prestar especial atención
a las enfermedades de gran impacto social que, además de afectar al propio enfermo, tienen una repercusión evidente en su entorno. Las iniciativas, a menudo promovidas en colaboración con las asociaciones que dedican sus esfuerzos a mitigar
las dificultades que los pacientes y sus familiares afrontan en la lucha contra estas
enfermedades, han consistido sobre todo en la organización de conferencias divulgativas dirigidas al público en general –entre las cuales podemos destacar: Nuevas
técnicas en el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, Alimentación y calidad de
vida, Convivir con la fibromialgia, La salud (ele)mental o Enfermedad de Parkinson
hoy y retos de futuro–, así como la oferta de talleres dirigidos a los enfermos y a los
cuidadores, como por ejemplo los titulados Relajación y respiración, dirigido a los
familiares y cuidadores de enfermos de Alzheimer; Artes escénicas, específicamente
pensado para las personas afectadas por esclerosis múltiple; Métodos de relajación
y energía, destinado a las personas que padecen fibromialgia o síndrome de fatiga
crónica, o Relajación dinámica y bienestar, especialmente pensado para las personas
afectadas por cáncer de mama.
Colaboraciones sociales

Además de los dos grandes ejes de trabajo desarrollados directamente por la Fundación en el campo social, hemos continuado trabajando con instituciones y entidades,
participando en la organización de otras iniciativas en este ámbito. Además de dar
soporte a las IV Jornadas de divulgación del conocimiento, organizadas por la Asociación de Becarios de la Fundació Crèdit Andorrà, hemos mantenido y consolidado otros
proyectos, como la colaboración con la Sociedad Andorrana de Ciencias, la Federación Deportiva Special Olympics Andorra –con la entrega de un nuevo vehículo para
el desplazamiento de los atletas– o la contribución a la Estrategia nacional para la
nutrición, el deporte y la salud (ENNES), impulsada por el Gobierno de Andorra para
fomentar los hábitos saludables y el ejercicio físico entre la población. En el marco de
esta última iniciativa hay que destacar la celebración, por primera vez, del día nacional
del deporte para todos y la presentación de la conferencia Salud y personas mayores.

q Demostración de baloncesto en silla de ruedas el día nacional del deporte para todos.
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q Crèdit Andorrà
copatrocina las
becas Fulbright

Programas educativos
Becas para estudios e investigación

En el apartado relativo al apoyo a la realización de estudios específicos, hemos
continuado promoviendo la convocatoria de becas de la Fundación para estudios
profesionales de hostelería y turismo, así como para formaciones de posgrado. Este
año han sido seleccionados nueve becarios, con los que se eleva a 162 el número
de jóvenes que han disfrutado de las becas de la Fundació Crèdit Andorrà desde 1988, año en que se inició este programa. También hemos participado en el
copatrocinio de las dos becas que anualmente otorga el Comité Bilateral Fulbright
–creado por los gobiernos del Principado de Andorra y de los Estados Unidos de
América–, destinadas a jóvenes andorranos que quieren cursar estudios de posgrado en un centro formativo universitario norteamericano. Asimismo, mediante
la firma de un convenio de colaboración con el Gobierno de Andorra, la Fundación ha puesto en marcha una tercera iniciativa en el apartado de concesión de
becas de tercer ciclo destinadas a los jóvenes del país que quieran o bien ampliar
sus conocimientos o bien dedicarse a la investigación. Finalmente, también tenemos que destacar en este ámbito la institución, conjuntamente con el Gobierno de
Andorra y la Barcelona Graduate School of Economics, del Premio Internacional
Calvó Armengol. Este premio, que se convocará cada dos años, está dotado con
30.000 euros y se otorga a un economista o científico social de menos de 40 años
que haya destacado por su contribución al estudio de las interacciones sociales.

q Los nuevos becarios de la convocatoria de becas de la Fundació Crèdit Andorrà 2008,
con el Sr. Antoni Pintat, Presidente, el Sr. Jaume Casal, Vicepresidente, y el Sr. Josep
Peralba, Presidente de la Comisión Delegada de la Fundació Crèdit Andorrà.

Colaboración con la Universidad de Andorra

Por quinto año consecutivo, la Fundación ha mantenido el apoyo a diferentes
actividades de la Universidad de Andorra. Entre las acciones formativas en las
que ha colaborado la Fundación, queremos destacar una nueva edición del Ciclo
de perfeccionamiento profesional –organizado por la Escuela de Informática y de
Gestión y dirigido a los alumnos de último curso de las formaciones de la Escuela,
aunque también está abierto al resto de profesionales del país–, el Curso de derecho
andorrano o el Programa de formación de comadronas, que incluye la concesión de
dos becas a las personas que quieran realizar estos estudios. También han merecido
el patrocinio de la Fundación las ediciones 2007-2008 y 2008-2009 del curso Ópera
Abierta de formación continua, que ofrece la Universidad de Andorra con la dirección del Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Finalmente, queremos mencionar la
participación de la Fundación en la edición de la publicación Delictes patrimonials.
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Programas culturales
Música
Fundació ONCA

Desde la Fundació ONCA, integrada por el Ministerio del Gobierno de Andorra,
responsable del área de cultura, y por la Fundació Crèdit Andorrà, las actividades
de este año se han abordado desde una perspectiva muy positiva, destacando entre
las actividades principales la celebración de diversos ciclos y conciertos. Entre las
actuaciones ofrecidas por la Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA) en el
Principado, ya sea en formato clásico o de cámara, hay que mencionar el Concert
de Sant Antoni, el Concert de la neu, el Concert de Primavera, el Concert d’Estiu
Nit Italiana, el Concert Jardins de Casa de la Vall, el Concert de Santa Cecília y
el Concert de Nadal, además de otras participaciones en diferentes festivales. En
el extranjero, hemos podido escuchar a la ONCA en Barcelona, en las diferentes
sesiones del espectáculo So de corda; en los ciclos Tardes al Palau, Diumenges al
Palau y Concerts al Petit Palau, así como en distintas actuaciones privadas; y en
Lisboa, Zaragoza –con motivo de la celebración del Día Nacional de Andorra en la
Expo–, en el Festival Pau Casals de Prada, o en el concierto de aniversario del Teatro Auditorio de Sant Cugat. En cuanto a las actividades de la Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (JONCA), hay que destacar de forma especial el Concert
de Meritxell y el trabajo de los Solistes de la JONCA, que han actuado en una docena
de conciertos, tanto en formación de cuarteto, de sexteto como de octeto. Por último, hay que mencionar que, además de la promoción de conciertos de la ONCA y
de la JONCA, y de otras diversas actividades de producción, la Fundació ONCA ha
promovido un CD con la grabación de la Sinfonía n.º 1 y la Sinfonía n.º 2 “Andorrana” de Sergio Rendine, con interpretación a cargo de la ONCA, que ha encargado a
este compositor una ópera, que llevará por título El somni de Carlemany.

q Bebo y Chucho Valdés, en el Festival Internacional Narciso Yepes.
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Asociación Festivals d’Ordino

La Asociación Festivals d’Ordino, integrada por el Comú de Ordino y la Fundació
Crèdit Andorrà, ha mantenido su actividad habitual durante 2008. Fruto de este
trabajo, hay que destacar la organización del Concert de Cap d’any, con la participación de la Orquesta Sinfónica del Vallès, así como la programación del Festival
Internacional Narciso Yepes. Los conciertos presentados en el marco del Festival
fueron Carmina Burana, a cargo de la Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra
(ONCA) juntamente con el Coro de Cámara del Palau de la Música Catalana, el
Orfeó Català y el Coro Infantil del Orfeó Català, dirigidos por Marzio Conti; Las
mejores canciones de Sanremo, de la mano de la Orquesta Sinfónica de Sanremo
bajo la dirección de Antonino Manuli; Solistes de la JONCA, en la que se presentó la formación en octeto de cuerdas; Noche de gospel, con el reconocido grupo
familiar The Campbell Brothers; y Ritmos de jazz cubano, con la actuación de los
pianistas Bebo Valdés y Chucho Valdés.
Fundació Amics dels Orgues

La Fundació Amics dels Orgues (“Amigos de los órganos”) de les Valls d’Andorra,
integrada por el Arciprestado de Andorra y la Fundació Crèdit Andorrà, también
ha mantenido durante 2008 un alto nivel de actividad. Entre los actos celebrados
podemos destacar la novena edición del Ciclo Internacional de Órgano, que incluyó los conciertos Dels cants ortodoxos a les òperes russes, L’esplendor de la música
italiana per a orgue, Música per a orgue i percussió, Sonin les fanfàrries! y Evocació
i descriptivisme en la música per a orgue. Asimismo, queremos destacar la segunda
edición del Cicle d’Orgue de Tardor, organizado por el Comú de la Massana con
la colaboración de la Fundació Amics dels Orgues. Para concluir este apartado,
hay que mencionar una nueva actividad: las Audicions d’orgue. Esta iniciativa ha
permitido que, a través de las audiciones en directo, más de mil escolares hayan
podido descubrir el instrumento y aproximarse a su música.
Premio Carles Sabater

El Centro de la Cultura Catalana del Principado de Andorra convoca este galardón, con la colaboración de la Fundació Crèdit Andorrà, que es la entidad que
aporta la dotación económica de los premios.
Teatro
Fundació Escena Nacional d’Andorra

Durante 2008, los patronos de la Fundación Escena Nacional d’Andorra (el
Gobierno de Andorra, el Comú de la Massana y la Fundació Crèdit Andorrà) han
seguido apoyando este proyecto puesto en marcha el año anterior. En la progra-
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mación de 2008 hay que destacar el estreno en Andorra de las obras Coral roto y
Roses de gos –en cuya producción ha intervenido la ENA–, así como la producción
y la representación de Un tranvía llamado deseo. También hay que mencionar la
programación del Teatro de Les Fontetes de la Massana, con la presentación de
la lectura dramatizada de la obra Quan encara no sabíem res, texto ganador de la
edición de 2007 del Premio de teatro: 50.º Aniversario Crèdit Andorrà, del recital
Música i paraula, y del cortometraje El comte Yàcula. Entre las otras actividades de la ENA cabe destacar la colaboración con la Orquestra Nacional Clàssica
d’Andorra en la presentación de la producción Andorra màgica en vuit dies, la
distribución de Borís I (el rei d’Andorra), o la organización de la 11.ª Muestra de
Teatro Joven de Andorra.

q Representación de la obra de Tenesse Williams, Un tranvía llamado deseo.

Colaboraciones culturales

Como en otras ocasiones, la Fundació Crèdit Andorrà ha participado en diferentes
iniciativas de diversas entidades e instituciones culturales. Entre ellas, hacemos
especial mención de la participación de la Fundación en el programa de actos
del Día Nacional de Andorra en la Expo 2008 de Zaragoza, mediante el convenio
firmado con el Comisariado Nacional del Gobierno de Andorra para la Expo, así
como la colaboración con el Círculo de las Artes y de las Letras, que ha permitido
editar el octavo volumen de la colección “Quaderns d’Estudis Andorrans”.

Para más información se puede acceder al Informe completo
de RSC y a la Memoria de actividades de la
Fundació Crèdit Andorrà a través de la web corporativa

www.creditandorra.ad
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Red de oficinas del Grupo Crèdit Andorrà

Domicilio social

Oficinas

Andorra la Vella

Andorra la Vella

Escaldes-Engordany

OFICINA SEDE SOCIAL

OFICINA ESCALDES

Av. Meritxell, 80
Tel.: 88 86 00 - Fax: 88 86 01

Av. Carlemany, 42
Tel.: 88 82 00 - Fax: 88 82 01

OFICINA ANDORRA LA VELLA

OFICINA ENGORDANY

Av. Príncep Benlloch, 25
Tel.: 88 81 00 - Fax: 88 81 01

Av. del Pessebre, 27
Tel.: 88 82 80 - Fax: 88 82 81

OFICINA BAIXADA DEL MOLÍ

OFICINA FITER I ROSSELL

Edificio Administrativo

Av. Príncep Benlloch, 95
Tel.: 88 86 60 - Fax: 88 86 61

Av. Fiter i Rossell, 22
Tel.: 88 82 60 - Fax: 88 82 61

Sant Julià de Lòria

OFICINA PLAÇA REBÉS

Av. Meritxell, 80
Principat d’Andorra
Tel.: 88 86 00
Fax: 88 86 01
Swift: CRDA AD AD
www.creditandorra.ad

C/ Isidre Valls, s/n
Tel.: 88 87 20
Fax: 88 87 21

Plaça Rebés, 3
Tel.: 88 83 60 - Fax: 88 83 61
OFICINA PRADA RAMON

C/ J. Maragall/Na Maria Pla
Tel.: 88 86 70 - Fax: 88 86 71

Servicios Generales
Escaldes-Engordany

Av. Fiter i Rossell, 22
Cantonada vial Viladomat
Tel.: 88 89 50
Fax: 88 89 51

OFICINA PRAT DE LA CREU

C/ Prat de la Creu, 83
Tel.: 88 81 60 - Fax: 88 81 61
OFICINA SANTA COLOMA

Av. d’Enclar, 53
Tel.: 88 81 80 - Fax: 88 81 81

Av. Sant Antoni, 34
Tel.: 88 85 00 - Fax: 88 85 01
OFICINA LA MASSANA II

Av. el Través, 1 Ed. Tíffanis
Tel.: 88 85 70 - Fax: 88 85 71
OFICINA ARINSAL

Carretera General d’Arinsal
Tel.: 88 85 40 - Fax: 88 85 41

Canillo

OFICINA ORDINO

OFICINA CANILLO

Carretera General
Tel.: 88 85 50 - Fax: 88 85 51

OFICINA SOLDEU

Sant Julià de Lòria

Carretera General
Tel.: 88 84 90 - Fax: 88 84 91

OFICINA SANT JULIÀ I

Encamp

OFICINA SANT JULIÀ II

OFICINA ENCAMP I

Plaça del Consell
Tel.: 88 84 00 - Fax: 88 84 01
OFICINA ENCAMP II

Av. Copríncep Episcopal, 67
Tel.: 88 84 20 - Fax: 88 84 21
OFICINA PAS DE LA CASA

C/ Sant Jordi, 7
Tel.: 88 84 40 - Fax: 88 84 41
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OFICINA LA MASSANA I

Ordino

Plaça Major
Tel.: 88 84 60 - Fax: 88 84 61
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La Massana

Av. Verge de Canòlich, 17-19
Tel.: 88 83 00 - Fax: 88 83 01
Av. Verge de Canòlich, 55
Tel.: 88 83 40 - Fax: 88 83 41

Av. Meritxell, 80
AD500 Andorra la Vella
Principado de Andorra
Diseño, maquetación e impresión

www.cege.es
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Resumen comparativo de datos financieros de los últimos cinco años
Grupo Crèdit Andorrà

2008

2007

2006

2005

2004

1.717.016
2.902.788
4.879.467

1.235.135
2.750.436
3.821.540

1.113.092
2.443.606
3.258.707

1.164.827
1.942.398
2.879.458

1.181.454
1.111.770
2.060.498

3.933.301

6.461.448

7.003.841

6.499.132

4.125.570

13,33
22,41
59,49
14,74
1,57
20,37
70,08

14,24
19,79
71,97
25,31
2,79
18,84
60,46

16,37
21,83
75,51
25,47
2,83
20,94
57,22

17,42
25,82
67,75
22,31
2,84
19,92
66,71

22,85
42,35
55,97
18,57
2,75
32,08
97,66

31,26

22,00

23,05

26,06

23,47

468
21

412
21

401
24

411
24

281
17

Datos más importantes del Balance
(importes en miles de euros)

Caja y bancos
Inversión crediticia
Depósitos de clientes
Depósitos de valores y otros títulos
en custodia de terceros (*)

Ratios (%)

Fondos propios / Depósitos de clientes
Fondos propios / Inversión crediticia
Inversión crediticia / Depósitos de clientes
Resultados / Media Capital + Reservas
Resultados / Media activos totales
Solvencia
Liquidez
Gastos Explotación menos Tributos /
Margen Ordinario

Otros datos

Número de empleados
Número de oficinas (Crèdit Andorrà SA)
(*) Véase la nota 18 del informe anual.
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