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DECLARACIÓN
DEL CONSEJERO DELEGADO
El compromiso de servicio de Crèdit Andorrà ha sido desde sus
inicios, hace más de sesenta años, los cimientos sobre los que se
ha construido una manera de hacer y de ser que nos ha convertido
en lo que somos. Por ello, en Grup Crèdit Andorrà nos sentimos,
ahora más que nunca, comprometidos con esta voluntad de
servicio, al país y a las personas. Sabemos que la evolución de
nuestra actividad tiene profundas implicaciones en la comunidad,
por lo que creemos en la importancia de crear valor económico que
genere beneficios sociales más allá de la propia actividad del Banco.
La inversión en el país y en su futuro es un objetivo global del Grup Crèdit Andorrà. Con la premisa
de ser sostenibles, hemos avanzado en un proceso de internacionalización prudente y firme a la vez,
con la apertura de nuevas filiales en Perú y en Paraguay y con la consolidación de nuestra presencia
en la Unión Europea. En concreto en España, donde destaca la ampliación de capital de Banco Alcalá
con la entrada de dos nuevos socios estratégicos.
El eje central sobre el que se sustenta nuestra actividad son, sin duda, las personas. La calidad de la
oferta global del Grupo y la excelencia en el servicio es una de nuestras principales prioridades. Somos
conscientes de que tenemos que estar cerca del cliente y conocer sus necesidades para poder darle
respuesta. Por esta razón, en Crèdit Andorrà hemos apoyado proyectos personales y profesionales,
para contribuir así al desarrollo económico del país. Paralelamente, este año hemos dado un paso
importante para traducir el valor de los patrocinios que impulsamos en forma de beneficios y ventajas
para nuestros clientes.
En respuesta a la coyuntura actual, hemos mantenido nuestra presencia activa en la sociedad con el
apoyo a iniciativas educativas, sociales, culturales y económicas que ponen de relieve, un año más,
la implicación que mantenemos con el país. Estamos convencidos del papel determinante que las
acciones en las que participamos desempeñan en el progreso social y la dinamización económica de
nuestro entorno. Un ejemplo de ello es el apoyo económico que, desde ya hace unos años, damos al
esquí, con el fin de impulsar un sector clave para el desarrollo económico de Andorra.
Sin embargo, la muestra más evidente de nuestro compromiso hacia la sociedad la hemos puesto de
manifiesto este 2012 con la celebración del 25º aniversario de la Fundació Crèdit Andorrà, que se
ha convertido en el orgullo del Banco. Sabemos que estamos contribuyendo al bienestar de nuestra
sociedad, escuchando las inquietudes de los colectivos más vulnerables para proporcionarles mejor
calidad de vida, formando a los jóvenes y a los más mayores, dinamizando la cultura y, en definitiva,
haciendo más cercano el servicio a las personas que forman parte de nuestra sociedad y que ayudan a
construir el país.
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Las personas son las que nos mueven a trabajar por la excelencia, también desde el ámbito interno.
El proceso de internacionalización del Grup Crèdit Andorrà ha requerido de nosotros un esfuerzo
consciente para consolidar la gestión estratégica de nuestro equipo humano y dar respuesta así a
las necesidades del Banco. Desde esta perspectiva, hemos incrementado la eficiencia operativa en
Andorra en paralelo a la consolidación de las plantillas en aquellos países en los que queremos crecer
y en los que hemos potenciado la extensión de la cultura organizativa del Grupo con el objetivo de que
todos nuestros empleados se sientan partícipes e implicados en nuestro proyecto.
Todas estas iniciativas reflejan nuestro firme compromiso con la responsabilidad social corporativa.
Somos conscientes de los importantes retos que nos esperan en los próximos años, pero sabremos
afrontarlos con determinación, éxito y responsabilidad. La experiencia acumulada en la trayectoria
del Grupo nos permite disponer de fundamentos sólidos a la hora de avanzar, construyendo un
sentido para la actividad que llevamos a cabo mediante la progresión en el camino que de ahora en
adelante tenemos que recorrer.

Josep Peralba Duró
Consejero delegado
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PRESENTACIÓN
DEL INFORME
Desde el año 2003, en el Grup Crèdit Andorrà publicamos anualmente el Informe de responsabilidad
social corporativa para dar a conocer el progreso económico, ambiental y social del Grupo como parte
de nuestro compromiso con la transparencia. Los contenidos del presente informe corresponden al
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012.
El documento se ha elaborado de conformidad con los principios internacionales de la Guía para
la elaboración de memorias de sostenibilidad versión 3.1 y el suplemento del sector de servicios
financieros del Global Reporting Initiative, de manera que recoge los principales indicadores y aspectos
de sostenibilidad del Grupo. De acuerdo con esta guía, los contenidos del informe se han definido
considerando los principios de materialidad, participación de los grupos de interés, contexto de
sostenibilidad y exhaustividad.
Según la Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad G3.1 de GRI, el informe tiene un nivel
de aplicación A autodeclarado, que acredita que cumple los requerimientos de información en lo
referente a perfil, enfoques de gestión e indicadores de desarrollo y suplementarios del sector.
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LA GESTIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA
En el Grup Crèdit Andorrà tenemos una trayectoria de casi una década en la responsabilidad social
corporativa. A lo largo de estos años, nos hemos ido adaptando a las nuevas circunstancias del entorno
y a las necesidades de nuestros grupos de interés y de la sociedad en general, con el doble objetivo de
maximizar la creación de valor compartido para los colectivos con los que y para los que trabajamos
y, a la vez, identificar, prevenir y atenuar los posibles impactos adversos en la comunidad. Estamos
convencidos de que la mejor manera de crear valor para el Banco es contribuyendo a crear valor a los
clientes, a los empleados y al conjunto de la sociedad.
Para conseguirlo, nuestro modelo de responsabilidad social corporativa, que busca armonizar los
objetivos de negocio con los aspectos sociales y ambientales, implica de manera transversal a todas
las áreas y departamentos del Grupo y se concreta a partir del desarrollo de iniciativas en diferentes
ámbitos de actuación.

Participación de los grupos de interés
Este informe responde a las prioridades de nuestros grupos de interés identificadas a través de una
encuesta para evaluar la materialidad de los contenidos. El análisis de materialidad específico llevado
a cabo para la elaboración del Informe del año 2011 se ha mantenido vigente para 2012, ya que no
ha habido cambios significativos que hayan hecho variar las expectativas de los grupos de interés
relacionadas con la información publicada.
De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta elaborada en el año 2011, la materialidad de los
aspectos varía en función del grupo de interés, pero globalmente los ámbitos que se consideran más
relevantes, con muy poca diferencia entre ellos, son los relativos a clientes, información corporativa y
recursos humanos, seguidos de la información referente a comunidad y medio ambiente.
Análisis de la materialidad de los aspectos
INFORMACIÓN CORPORATIVA
4
3
2

MEDIO AMBIENTE

1

RECURSOS HUMANOS

1

Ningún interés

2

Poco interés

3

Interés medio

4

Mucho interés

Empleados
Clientes
Comunidad
Proveedores
COMUNIDAD

CLIENTES

Medios de comunicación
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El Grup Credit Andorra

AMÉRICA

EUROPA

expansión a
Perú y Paraguay

refuerzo de la plataforma
de banca privada europea

CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DE EXPANSIÓN
INTERNACIONAL

EL GRUPO FINANCIERO EN ANDORRA Y EN EL MUNDO
El Grup Crèdit Andorrà somos el primer grupo financiero del Principado de Andorra, integrado por
diferentes empresas, sociedades filiales y sociedades participadas que abarcan los ámbitos del negocio
financiero y asegurador. Ofrecemos productos y servicios financieros propios de la banca privada y
gestión de activos, de la banca de particulares y de empresas, y de seguros, entre otros.
Nuestra responsabilidad y sensibilidad hacia las personas y el país se pone de manifiesto con el desarrollo
de un amplio abanico de iniciativas, a las que se suma la acción que impulsamos a través de la Fundació
Crèdit Andorrà en los ámbitos educativo, social y cultural. Este conjunto de actividades hacen posible
materializar la voluntad del Grupo de contribuir al desarrollo económico y al progreso social del país.
La matriz del Grup Crèdit Andorrà y el principal mercado en el que operamos es el Principado de
Andorra, que se complementa con un sólido proceso de internacionalización en América Latina,
América del Norte y Europa.
El accionariado de Crèdit Andorrà es 100% de Andorra.

Plan de expansión del Grup Crèdit Andorrà
En el Grup Crèdit Andorrà hemos seguido avanzando en la estrategia de expansión internacional
para diversificar geográficamente el negocio con una mayor presencia en el extranjero. Potenciar la
internacionalización nos permite garantizar la fortaleza del Grupo y nuestro liderazgo en el mercado
andorrano.
El Plan Estratégico 2011-2014 recoge la voluntad de Crèdit Andorrà de seguir siendo el banco líder y
de referencia en Andorra y, a la vez, gracias a la expansión internacional, de convertirnos en el banco de
Andorra en el mundo. El plan prevé el crecimiento del Grup Crèdit Andorrà a partir de tres grandes ejes:
•
•
•

Consolidar el modelo de negocio en Andorra
Impulsar nuestra presencia en América
Estructurar y desarrollar el negocio en el mercado europeo

El proceso de internacionalización que hemos emprendido desde el Grup Crèdit Andorrà se ha
dirigido este año 2012 a reforzar nuestra presencia en dos áreas, Europa y América, que consideramos
prioritarias en la estrategia operativa y de negocio.

Europa
ESPAÑA: AMPLIACIÓN DEL 15% DEL CAPITAL SOCIAL DE BANCO ALCALÁ

Banco Alcalá y Banque de Patrimoines Privés adquieren un papel determinante dentro del proyecto de
banca privada y gestión de patrimonios que el Grupo ha constituido en la Unión Europea. La plataforma
integra las dos licencias bancarias en territorio comunitario, en concreto en España y Luxemburgo.
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Con el objetivo de reforzar el proyecto del Grupo en la plaza europea, se ha formalizado la entrada
de dos socios estratégicos en el accionariado de Banco Alcalá: el grupo financiero Riva y García, con
un 10% del capital de la entidad, y la familia Ros González, que dispondrá de un 5%. Esta operación
aumenta la solvencia financiera de Banco Alcalá a la vez que aporta una visión estratégica y experiencia
al sector de la banca privada en España.

De izquierda a
derecha, José
Maria Ros; Josep
Peralba, consejero
delegado de
Crèdit Andorrà;
Ignacio GarcíaNieto, consejero
delegado de
Riva y García;
Diego Fernández
de Henestrosa
y Argüelles,
presidente de
Banco Alcalá,
y Borja GarcíaNieto, presidente
de Riva y García

América
El Grup Crèdit Andorrà ha reforzado la posición en el sistema financiero internacional y consolida la
presencia en el mercado latinoamericano con la adquisición de dos entidades, en Perú y en Paraguay. Estas
operaciones convierten a Crèdit Andorrà en la primera entidad financiera andorrana que se establece en los
dos países y representan un paso más en la estrategia de expansión internacional del Grupo, especialmente
en América, donde también está presente en Miami (EEUU), México, Panamá y Uruguay.

PARAGUAY: ADQUISICIÓN DEL 70% DE VALORES CASA DE BOLSA SA

Hemos adquirido el 70% del capital social de Valores Casa de Bolsa SA, establecida en la ciudad
Asunción de Paraguay y especializada en inversión y finanzas, deuda y gestión de activos financieros. La
entidad origina y distribuye valores en Paraguay y es la casa de bolsa más antigua en actividad continua
del país. El núcleo de accionistas locales permanecerá en el capital de la entidad con un porcentaje de
participación del 30%.

PERÚ: ADQUISICIÓN DEL 51% DE LA COMPAÑÍA KRESE SIV

La adquisición del 51% del capital social de Krese Sociedad Intermediaria de Valores SAC., con sede
en Lima, nos posibilita operar en Perú a través de la nueva filial CA Perú Sociedad Agente de Bolsa.
Esta posición nos permite efectuar todas las operaciones en el mercado de valores peruano, donde
ofrecemos servicios de asesoramiento financiero, negociación de valores mobiliarios y desarrollo de
actividades de promoción y prestación de servicios financieros. El núcleo de accionistas locales de
Krese SIV permanecerá en el capital de la entidad con un porcentaje de participación del 49%.
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Sede social y filiales del Grup Crèdit Andorrà
ACTIVIDAD BANCARIA Y FINANCIERA

GESTIÓN DE ACTIVOS

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

Crèdit Andorrà Asset
Management
Crediinvest SA
C/ Bonaventura Armengol, 6-8
AD500 Andorra la Vella
Principado de Andorra
Tel. +376 88 95 10

Banco Alcalá
C/ Ortega y Gasset, 7 4ª planta
28006 Madrid
España
Tel. +34 914 310 911

Alcalá de Pensiones
C/ Goya, 23
28001 Madrid
Tel. +34 914 310 911

Banque de Patrimoines Privés
30, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Tel. + 352 27 207 1
Banco Crèdit Andorrà (Panamá)
Regus Business Centre
Torres de las Américas
Torre A, piso 10
Punta Pacífica
Panamá, Rep. de Panamá
Tel. +507 306 48 00
Oficina de Representación de
Crèdit Andorrà y de Banco Crèdit
Andorrà (Panamá) en Uruguay
Edificio Quantum Oficina 506 A
Ruta 8, km 17.500 (Zonamérica)
91600 Montevideo
Uruguay
Tel. +598 2518 4895

Gescalá SGIIC
C/ Goya, 23
28001 Madrid
Tel. +34 914 310 911
Valira Capital Asset Management
C/ Moreto, 5
28014 Madrid
Tel. +34 914 290 837
Investcredit SICAV – Crediinvest
SICAV
Sociétés d’investissement à
capital variable
Registered Office: Aerogolf
Center, 1A
Hoehenhof, L-1736
Senningerberg,
Luxembourg
Private Investment Management
PIM Private Investment
Management SA
Case Postale 539
Rue du Général-Dufour 20
CH - 1211 Geneva 17
Tel. +41 22 849 02 90
Beta Capital Management LP
777 Brickell Avenue
Suite 1201
Miami, Florida 33129
United States of America
Tel. +1 305 358 88 44

Valores Casa de Bolsa
Avda. Mcal. López c/ Dr. Morra
Edificio Mariscal Center 4o Piso.
Asunción, Paraguay
Tel. +595 (21) 600 450
CA Perú Sociedad Agente de Bolsa
Av. Rivera Navarrete 501 piso 16.
Edificio Capital- San Isidro.
Lima, Perú
Crèdit Andorrà Panamá Securities
Regus Business Centre
Torres de las Américas
Torre A, piso 10
Punta Pacífica
Panamá, Rep. de Panamá
Tel. +507 306 48 00
SEGUROS

Crèdit Assegurances
C/ Bonaventura Armengol, 6-8 2n
AD500 Andorra la Vella
Principado de Andorra
Tel. +376 88 89 00
Vincles
C/ Bonaventura Armengol, 6-8 2n
AD500 Andorra la Vella
Principado de Andorra
Tel. +376 88 89 00
ERM Hòlding
Barcelona
C/ Caravel·la La Niña, 12 9è
08017 Barcelona
Tel. +34 932 803 133
ACTIVIDAD SOCIAL

Fundació Crèdit Andorrà
Av. Meritxell, 80
AD500 Andorra la Vella
Principado de Andorra
Tel. +376 88 88 80

CA México Asesores Patrimoniales
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
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Grup Crèdit Andorrà en el mundo

MÉXICO

MIAMI (ESTADOS UNIDOS)

GESTIÓN DE ACTIVOS

GESTIÓN DE ACTIVOS

CA México Asesores
Patrimoniales, gestora de
patrimonios

Beta Capital Management LP,
broker dealer

PanamÁ
ACTIVIDAD BANCARIA Y FINANCIERA

Banco Crèdit Andorrà
(Panamá)

perú
GESTIÓN DE ACTIVOS

CA Perú Sociedad Agente de
Bolsa, sociedad de valores

PARAGUAY
GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Casa de Bolsa,
sociedad de valores
URUGUAY
ACTIVIDAD BANCARIA Y FINANCIERA

Oficina de Representación de
Crèdit Andorrà y de Banco
Crèdit Andorrà (Panamá) en
Uruguay
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SUIZA
GESTIÓN DE ACTIVOS

Private Investment Management,
sociedad gestora de patrimonios
LUXEMBURGO
ACTIVIDAD BANCARIA Y FINANCIERA

Banque de Patrimoines Privés, SA
GESTIÓN DE ACTIVOS

Crediinvest Sicav / Investcredit Sicav,
sociedades de inversión colectiva

Andorra
ACTIVIDAD BANCARIA Y FINANCIERA

Crèdit Andorrà
GESTIÓN DE ACTIVOS

Crèdit Andorrà Asset Management
Crediinvest SA, sociedad gestora de
fondos de inversión
SEGUROS

Crèdit Assegurances, seguros de
vida
Financera d’Assegurances, seguros
de no-vida
Vincles, sociedad de asesoramiento
actuarial
ACTIVIDAD SOCIAL

Fundació Crèdit Andorrà
PARTICIPADAS

Sector turisme
ENSISA, servicios de nieve
NEVASA, servicios de nieve
SEMTEE, servicios de ocio
Crèdit Iniciatives, sociedad de
capital-desarrollo

ESPAÑA
ACTIVIDAD BANCARIA Y FINANCIERA

Banco Alcalá
GESTIÓN DE ACTIVOS

Alcalá de Pensiones, gestora de
fondos de pensiones
Gesalcalá, SGIIC, gestora de fondos
de inversión y Sicav
Valira Capital Asset Management
SGIIC, gestora de fondos de inversión
SEGUROS

ERM, consultoría y correduría de
seguros
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CALIDAD Y EXCELENCIA EN LA PRÁCTICA BANCARIA
Cumplimiento normativo
En el Grup Crèdit Andorrà supervisamos y nos adaptamos de forma permanente al cumplimiento de la
normativa que nos es de aplicación. Trabajamos por la homogeneización con los estándares europeos,
preservando siempre las mejores prácticas en gestión y calidad que nos permiten asegurar la excelencia
en la práctica bancaria.

Acuerdo monetario de Andorra con la UE
En el año 2011 el Gobierno de Andorra y la Unión Europea firmaron el acuerdo monetario, que
permitirá en el futuro acuñar euros andorranos. Con esta firma, el euro pasa a ser la moneda oficial del
Principado. El convenio obliga al país a adoptar el acervo comunitario, con la legislación y las directivas
vigentes en el sistema bancario europeo, y a establecer medidas de control contra el blanqueo y la
falsificación de dinero.
En esta línea, durante el año 2012 el Gobierno ha continuado firmando convenios bilaterales de
intercambio de información en materia fiscal con solicitud previa, así como convenios de no doble
imposición, ya firmado con Francia y en fase de negociación con España.

Calificaciones, reconocimientos y certificaciones
Nuestro liderazgo en el sector requiere que trabajemos para mantenernos en el camino de la
transparencia y la calidad en la gestión de las inversiones y los servicios financieros que ofrecemos.
Fomentamos, como valor esencial, seguir las mejores prácticas a escala internacional.
Los diferentes reconocimientos recibidos en 2012 son un reflejo de la gestión prudente y conservadora
de Crèdit Andorrà, de la posición de liderazgo en el mercado andorrano, del incremento significativo
del volumen de negocio de banca privada internacional y de la evolución positiva de los márgenes de la
entidad. Fitch Ratings ha puesto de relieve la sólida solvencia y liquidez de que disfruta el Banco y, en
la misma línea, ha destacado las elevadas ratios de solvencia de Crèdit Andorrà en comparación con el
promedio de la banca internacional.

Fitch mantiene los ratings a Crèdit Andorrà
La agencia internacional de clasificación Fitch Ratings ha mantenido todas las calificaciones a Crèdit
Andorrà con un rating a largo plazo A- y uno a corto plazo F2. De este modo, Fitch conserva la última
valoración otorgada a Crèdit Andorrà, lo que es especialmente relevante dada la coyuntura económica
y financiera internacional.
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El número 1 de Andorra y el 757 a escala mundial en el ranking Top 1000
En Crèdit Andorrà seguimos siendo líderes entre los bancos andorranos en el ranking Top 1000,
que elabora anualmente la prestigiosa revista financiera The Banker, con la posición 757 a escala
internacional en fortaleza y capitalización. Dicho reconocimiento ratifica la solidez y solvencia del
Banco pese a la complicada situación económica y financiera internacional y evidencia una elevada
capacidad de resistencia para hacer frente a un posible empeoramiento de los escenarios de riesgo.

El fondo Fonalcalá FI, del Grup Crèdit Andorrà, galardonado en los premios Lipper 2012
Por cuarto año consecutivo, el fondo Fonalcalá FI de la gestora española Gesalcalá SGIIC, del Grup
Crèdit Andorrà, ha conseguido el premio Lipper Thomson Reuters al mejor fondo mixto equilibrado
de la zona euro a 10 años. Aparte de los Lipper Fund Awards, tanto Gesalcalá como sus fondos han
sido reconocidos por Standard & Poor’s, los premios Eurofunds y los premios Base Ibex 35, entre otros,
unos galardones que ponen de manifiesto la solidez y la confianza de estos productos.

ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

CALIDAD

AMBIENTALES

Calificaciones

Certificaciones

Certificaciones

•

•

Calificación de Fitch Ratings:
rating a largo plazo A- y F2 a
corto plazo
Ranking Top 1000: posición
757 (The Banker, julio 2012)

•

•
Certificaciones
•

Certificación GIPS (Global
Investment Performance
Standards) de Crèdit Andorrà
Asset Management

•

Certificación ISO 9001:2008 de
los departamentos de Tesorería
y Mercado de Capitales, y de
Administración de Mercados y
Control de Crèdit Andorrà
Certificación ISO 9001:2008
de Crèdit Andorrà Asset
Management
Certificación ISO 9001:2008
de Valira Capital Asset
Management

•

Certificación ISO 14001:2004
de Crèdit Andorrà

Reconocimientos
•

Banco del año de Andorra
en 2002, 2003, 2004, 2006,
2007, 2008 y 2010. Premios
concedidos por la revista
financiera The Banker, del
grupo Financial Times
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Participación en asociaciones sectoriales y del entorno
Crèdit Andorrà
•
•

Asociación de Bancos
Andorranos (ABA)
Programa de las Naciones
Unidas por el Medio Ambiente
(PNUMA)

Banco AlcalÁ
•
•

Asociación Española de Banca
Asociación de Instituciones de
Inversión Colectiva y Fondos de
Pensiones (INVERCO)

Beta Capital Management LP
Crèdit Andorrà Asset
Management
•

•

Junta Directiva de la Asociación
Española de Presentación de
Resultados de Gestión (GIPS)
Pertenencia a la Alternative
Investment Management
Association (AIMA) de Crèdit
Andorrà Asset Management

Banque de Patrimoines Privés
•

•
•

Association pour la Garantie
des Dépôts Luxembourg
(AGDL)
Association des Banques et
Banquiers (ABBL)
Association Luxembourgeoise
des Fonds d’ Investiseement
(ALFI)

•
•
•
•
•
•

Financial Industry Regulatory
Authority (FINRA)
Securities and Exchange
Commission (SEC)
National Futures Association
(NFA)
Securities Investor Protection
Corporation (SIPC)
Municipal Securities
Rulemaking Board (MSRB)
NASDAQ

CA México Asesores
Patrimoniales
•

•

Asociación Mexicana de
Asesores Independientes de
Inversiones (AMAII)
Club Catalán de Negocios

Casa Valores de Bolsa SA
•
•
•

Cámara Paraguayo Americana
Club de Ejecutivos
Cámara de Anunciantes del
Paraguay

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

Asociación Bancaria de Panamá

KRESE Sociedad Intermediaria
de Valores S.A.C.
•
•

•
•
•

Bolsa de Valores de Lima (BVL)
Cavali (Registro Central de
Valores y Liquidaciones del
Perú)
Superintendencia de Mercado
de Valores (SMV)
Asociación Peruana de Finanzas
(APEF)
In Perú

Visita institucional a Banque de Patrimoines Privés
La sede de Banque de Patrimoines Privés, en Luxemburgo, recibió la visita institucional de la
embajadora de Andorra en la Unión Europea, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Eslovenia y Alemania,
Eva Descarrega. Ejercieron como anfitriones de su visita a las oficinas Sergio Vandi, director general de
BPP, y Josep Arseni Ramoneda, director de operaciones de BPP.

Eva Descarrega,
embajadora
de Andorra
en Bruselas, la
Unión Europea,
Bélgica, Holanda,
Luxemburgo,
Alemania
y Eslovenia,
y Josep Arseni
Ramoneda,
director de
operaciones
de BPP
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Presencia en la sociedad
En el Grup Crèdit Andorrà somos conscientes de la necesidad de estar cerca del cliente, de ser partícipes
de las iniciativas promovidas en todos los territorios en los que estamos presentes. Nuestro modelo
cultural de proximidad a la sociedad ha tenido reflejo en algunas actividades puestas en marcha a lo
largo del año en diversos países. Un ejemplo es el ya tradicional Cóctel Anual organizado por CA México
Asesores Patrimoniales, que este año ha reunido a más de quinientos profesionales del ámbito financiero
y otros sectores empresariales. El acto nos ha permitido estrechar lazos con la sociedad mexicana y fijar
nuevas metas y objetivos futuros.

GOBIERNO CORPORATIVO Y ÉTICA EMPRESARIAL
Crèdit andorrà y el buen gobierno
En el Grup Crèdit Andorrà consideramos prioritario identificar, prevenir y mitigar los riesgos
inherentes a nuestra actividad bancaria y financiera, así como velar por un estricto cumplimiento legal
y de los compromisos voluntarios, con el fin de asegurar un comportamiento ético y responsable. Para
ello, desarrollamos una eficiente gestión del riesgo, garantizando un adecuado nivel de transparencia
e integridad.
En cumplimiento de la legislación andorrana relativa al régimen jurídico de las entidades bancarias
(Ley 14/2010, de régimen jurídico de las entidades bancarias y de régimen administrativo básico de las
entidades operativas del sistema financiero), en el Grup Crèdit Andorrà disponemos dentro de nuestra
estructura organizativa de la función de cumplimiento normativo, la función de gestión del riesgo y la
función de auditoría interna.
FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO
NORMATIVO

FUNCIÓN DE GESTIÓN
DE RIESGO

FUNCIÓN DE AUDITORÍA
INTERNA

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).

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 nuestras actividades, los
procesos y los sistemas, así como
establecer el nivel de riesgo
tolerado.

Esta función la ejerce 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.

En el Grup Crèdit Andorrà 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 él. Actualmente, dicho código se encuentra en proceso de modificación con el objetivo de que
encuentren cabida en él las nuevas filiales, que trabajan dentro de un marco propio alineado con la
filosofía del Grupo.
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Órganos de gobierno
El Consejo de Administración de Crèdit Andorrà aprobó, en la reunión del 27 de septiembre de 2012, el
nombramiento de Xavier Cornella Castel como director general de Negocio.

Consejo de Administración
Presidente: Antoni Pintat Santolària
Vicepresidente: Jaume Casal Mor
Consejero delegado / Secretario: Josep Peralba Duró
Consejera: Rosa Pintat Santolària
Consejera: Maria Reig Moles
Consejero: Josep Vidal Martí

Comité Ejecutivo
Consejero delegado / Director general: Josep Peralba Duró
Director general de Negocio: Xavier Cornella Castel

Director del área de Banca Privada Internacional: David Betbesé Aleix
Director del Grupo Asegurador: Josep Brunet Niu
Directora del área de Banca Comercial: Sílvia Cunill Calvet
Director del área Financera: José Luis Dorado Ocaña
Director del área de Secretaria General Técnica: Agustí Garcia Puig
Director del área de Créditos: Frederic Giné Diumenge
Director del área de Control de Gestión y Planificación Financiera: Francesc Jordà Blanes
Director del área de Medios: Ramon Lladós Bernaus
Director del área de Banca Privada Europa: Frank Martínez Sánchez
Director del área de Banca Privada América: José Antonio Monreal Hurtado
Director del área de Riesgos y Cumplimiento Normativo: Andrés Roldán Cubas

Consejo Asesor
Miembro del 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
Miembro del Consejo Asesor: Enrique de Leyva, exdirector en España de McKinsey y socio fundador
de Magnum Capital
Miembro del Consejo Asesor: 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
Nota: 31 de diciembre de 2012
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Estructura organizativa
Consejo de
Administración

Auditoría interna

Consejo Asesor

Consejero delegado
- Director general
Josep Peralba Duró

Dirección del área de Secretaría
General Técnica
Agustí Garcia Puig

Dirección del área de Recursos
Ramon Lladós Bernaus

Relaciones Humanas
Sistemas
Organización y Servicios Generales

Relaciones Institucionales
Comunicación Corporativa
Fundació Crèdit Andorrà
Servicios Jurídicos

Dirección del área de Créditos
Frederic Giné Diumenge
Direcció de l’àrea de Control de
Gestió i Planificació Financera
Francesc Jordà Blanes

Análisis
Concesiones
Recuperaciones

Contabilidad
Control de gestión
Gestión de Balance

Dirección del área de Riesgos y
Cumplimiento Normativo
Andrés Roldán Cubas
Director general de
Negocio
Xavier Cornella
Castel

Cumplimiento Normativo y
Control Interno
Prevención de Blanqueo
Riesgo Financiero y Operacional

Marketing

Dirección del área
de Banca Privada
América
José Antonio
Monreal Hurtado

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

México

España

Andorra

Banca de Empresas

Gestión de Activos

Crèdit Assegurances

Miami (EEUU)

Luxemburgo

Suiza

Banca de Particulares

Tesorería

Vincles

Panamá

Europa del Este

Red oficinas

Administración

Participadas no vida

Paraguay

Oriente Medio

Producción

Perú

Grandes clientes

Uruguay

Otros territorios
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DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIDO
Y SOSTENIBLE
Datos de la actividad
2010

2011

2012

12.270.391

13.199.224

14.410.495

Créditos clientes

3.109.696

3.112.228

3.101.781

Total de recursos gestionados
(pasivos + títulos en custodia + patrimonio gestionado grupo)

9.160.695

10.086.996

11.308.714

Gastos de explotación menos tributos / margen ordinario

33,07%

-

-

Resultados / promedio capital + reservas

15,29%

14,79%

14,52%

Solvencia

18,81%

17,39%

17,80%

Número de oficinas

20

13

12

Número de cajeros

43

42

43

3

3

3

Volumen de negocio (millones de euros)

Número de oficinas automáticas

Estado del valor añadido
Intereses y rendimientos asimilables

20,15%

Gastos generales

12,06%

Gastos de personal

19,14%

Pagos a administraciones públicas

6,83%

Impuesto de sociedades

0,66%

Comunidad

0,85%

Medio Ambiente

0,02%

Amortizaciones

8,23%

Provisiones

4,17%

Reservas y dividendos
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27,89%

POLÍTICA RSC

En Grup Crèdit Andorrà entendemos la sostenibilidad como el compromiso de integrar las
preocupaciones y expectativas sociales y ambientales de nuestros grupos de interés como
un valor estratégico. Por eso presentamos unos servicios de calidad y actuamos de manera
responsable con la sociedad y el entorno.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN

El grupo

Calidad y

Gobierno

Desarrollo

financiero en

excelencia en

corporativo y

económico

Andorra y en el

la práctica

ética empresarial

sostenido y

mundo

bancaria

sostenible
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La orientación al cliente

40%
de la cuota de mercado
de los créditos

55%
88%

de ingresos
de reintegros

concedidos en los terminales 24 h

NUEVOS Y MEJORES CANALES DE RELACIÓN
CON LOS CLIENTES

En el Grup Crèdit Andorrà centramos nuestros esfuerzos en innovar y desarrollar soluciones financieras
que permitan satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Como consecuencia de la actual coyuntura
económica y atendiendo la principal necesidad de las empresas y particulares, desde el Banco hemos
seguido promoviendo el apoyo a la actividad económica de Andorra, con una cuota de mercado del
40% en lo que a créditos concedidos se refiere.

Evolución de la inversión crediticia 2009-2011
Grup Crèdit Andorrà (2009 - 2010 - 2011)

Resto del sector (2009 - 2010 - 2011)
Miles de euros
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0

Grup crèdit andorrà
2009 - 3.030.163
2010 - 3.109.695
2011 - 3.112.228

RESTo DEL SECTOR
2009 - 966.901
2010 - 1.006.587
2011 - 1.581.932

Fuente: Asociación de Bancos Andorranos

La calidad de la oferta global del Grupo está en línea con nuestro objetivo de trabajar por la excelencia en
la gestión –basada en el rigor, la profesionalidad, la transparencia en la información y la proximidad–,
así como para aportar valor a nuestros clientes, a través de la innovación y mejora continuada en el
servicio y las colaboraciones estratégicas con instituciones de prestigio en el sector.
En este sentido, destaca el acuerdo de colaboración con Gamco Asset Management Inc., filial de Gamco
Investors Inc. Esta compañía de servicios financieros, con sede en Nueva York, permite la gestión de la
renta variable en dólares por parte del Banco, en una alianza estratégica para ofrecer valor añadido a los
clientes a través de la experiencia y de unos servicios profesionales de trayectoria reconocida.
Los procesos de inversión de Gamco Asset Management Inc. se adecuan a la filosofía de inversión que
queremos en Crèdit Andorrà y que se caracterizan por aplicar el value investing, que busca compañías a
buen precio que permitan conseguir una rentabilidad sostenida en el tiempo. En el Banco ya aplicamos
la filosofía del value investing en nuestra colaboración con la compañía española Bestinver, que asesora
en la gestión de la renta variable en euros.
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MEJORA EN EL SERVICIO: INNOVACIÓN Y VENTAJAS
ASOCIADaS A LOS PRODUCTOS
Innovación y seguridad
Nuevo look & feel del e-Crèdit
Con la voluntad de ofrecer un mejor servicio al cliente, en Crèdit Andorrà hemos cambiado el diseño
y hemos añadido nuevas funcionalidades al e-Crèdit, la banca electrónica del Banco, tanto en la
modalidad básica de consulta como en la operativa.
El nuevo diseño, más moderno, funcional y dinámico, permite al cliente navegar por sus cuentas,
consultarlas y operar de un modo más fácil e intuitivo. En lo que a funcionalidades se refiere, se han
mejorado las que ya se ofrecían y se han añadido otras nuevas, tanto para clientes particulares como
para empresas, entre las que destacan:

MENÚ CONTEXTUAL

ALERTAS

REMESAS AUTOMATIZADAS

Permite realizar las principales
operaciones directamente desde
una posición de la cuenta, lo que
ahorra tiempo e incrementa la
agilidad de la aplicación.

Posibilidad de enviar alertas
SMS al móvil o a un correo
electrónico al ordenar un
traspaso o una transferencia.

Las empresas pueden crear
directamente remesas en
CrèditConfirming.

La Cybertarjeta para comprar con total seguridad por Internet
La tarjeta de prepago Cybertarjeta de Crèdit Andorrà permite realizar compras vía Internet de la
manera más cómoda y segura. Cualquier cliente del Banco que tenga el servicio de banca en línea
e-Crèdit puede adquirir este producto y empezar a efectuar compras por Internet de manera segura.
De forma complementaria, disponemos de otras medidas para garantizar la seguridad de los clientes,
como por ejemplo el uso del número de cuenta IBAN, que permite identificar números de cuenta
a escala europea, las iniciativas para prevenir el uso fraudulento de la tarjeta y el servicio de alertas
gratuito SMSCrèdit, a través del cual los usuarios reciben un aviso en el móvil de los pagos efectuados
con aquellas tarjetas de las que son titulares.
Cybertarjeta de Crèdit Andorrà
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Nuevo sistema de autenticación para acceder al e-Crèdit y a la Línea Directa Crèdit
Hemos lanzado un nuevo sistema de autenticación para realizar consultas y operaciones a través de
nuestros servicios de banca a distancia. Se trata de una tarjeta de coordenadas, única e intransferible,
que permite a los clientes acceder de manera más segura y fácil al e-Crèdit y a la Línea Directa Crèdit.
Dicha tarjeta cuenta con 60 claves distintas para evitar que se puedan realizar operaciones fraudulentas
y consultas sin el consentimiento del titular. La tarjeta de coordenadas puede obtenerse en la oficina
habitual del cliente o bien puede descargarse de Internet a través de la aplicación móvil Entrust
IdentityGuard Mobile, disponible en el App Store o en Google Play Store.

Ventajas asociadas a productos y patrocinios

+ PrEmiS

ELLS JA HAN GUANYAT!

Campaña Crèdit Andorrà et dóna +! (¡Crèdit Andorrà te da +!) para los usuarios de los
canales complementarios
El uso de los servicios de banca a distancia de Crèdit Andorrà (e-Crèdit, cajeros automáticos, terminales
de ingresos y Línea Directa Crèdit) ha permitido a nuestros clientes participar en un sorteo mensual
y ganar un iPad, un iPhone y un iPod. El objetivo de la campaña, entre julio de 2012 y enero de 2013,
ha sido fomentar y premiar a las personas que efectúan consultas y operaciones a través de los canales
complementarios del Banco, con el objetivo de que tengan disponible toda la información bancaria on
line y off line.
Francesc Ballester Fuster
iPhone 4S 16 GB

Samuel Amorin Rodrigues Gomes
iPad 4G 32 GB

Melisa Porta Vico
iPod Touch 8 GB

Alejandra Ortega Cerviño
iPhone 4S 16 GB

Oficina Prat de la Creu

Oficina La Massana

Oficina Plaça Rebés

Oficina Escaldes

En el marco de esta iniciativa, también se ha promovido una campaña interna con los empleados de las
oficinas como agentes del cambio.
Miquel Álvarez Castillo
iPad 4G 32 GB

Román Álvarez Méndez
iPod Touch 8 GB

Marta Ros Rodríguez
iPhone 4S 16 GB

Cristian Fernández Funes
iPad 4G 32 GB

Oficina Ordino

Oficina Sant Julià

Oficina Escaldes

Oficina Fiter i Rossell

Mohamed Bousenine el Mourabit
iPod Touch 8 GB

Carla M. Bastos Salgado
iPhone 4S 16 GB

M. Lluïsa Diumenjó Nel·lo
iPad 4G 32 GB

Beatrice Miquel Heinonen
iPod Touch 8 GB

Oficina Plaça Rebés

Oficina Sant Julià

Oficina Prat de la Creu

Oficina Escaldes

Rubén Morales Trullols
iPhone 4S 16 GB

Alexandre Babot Milza
iPad 4G 32 GB

Enric Tomàs Canturri
iPod Touch 8 GB

Oficina Pas de la Casa

Oficina Escaldes

Oficina Escaldes

Algunos de los
ganadores del
sorteo
Crèdit Andorrà
et dóna +!

Este año 2012 hemos dado un paso importante para que nuestros clientes puedan verse favorecidos
por el valor que aportan los patrocinios que impulsamos desde el Banco. El objetivo que se persigue
con los acuerdos de patrocinio es promover acciones que reporten beneficio, tanto para los colectivos
implicados como para los propios clientes, con los que se ha reforzado la comunicación para que
puedan participar en ellos. Este doble objetivo se ha materializado, por ejemplo, a través del sorteo de
forfaits.
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Sorteo de forfaits
Con la voluntad de fidelizar a los clientes con nómina, en el Banco hemos sorteados 240 forfaits de día
para las estaciones de esquí de Grandvalira y Vallnord. También hemos premiado a los usuarios que
nos han traído su nómina por primera vez con el sorteo de 24 forfaits de temporada. Ello es posible
gracias al acuerdo de patrocinio de Crèdit Andorrà con las estaciones de Vallnord y Grandvalira.

Actos dirigidos a los clientes
Otros beneficios de los que han podido disfrutar nuestros clientes están directamente relacionados con
las iniciativas que respaldamos a través de patrocinios o bien que se promueven desde el Banco. En esta
línea, algunos ejemplos son el acto Donem llum verda (Damos luz verde), en el marco de la Copa del
Mundo femenina de esquí, la Feria de Andorra la Vella o la posibilidad de asistir a las conferencias de
Bestinver, Gamco o la sesión Update, entre otras.
Todas estas ventajas se suman a aquellas de las que ya disfrutan los titulares de las tarjetas de Crèdit
Andorrà, como, por ejemplo, descuentos en carburantes, en alquiler de material de esquí o en el parking
VIP del aeropuerto de Barcelona.

OFERTA DE PRODUCTOS SOCIALMENTE RESPONSABLES
Más prestaciones en seguros
Nuevas coberturas en el PIAM (Plan integral de asistencia médica)
El PIAM ha ampliado sus prestaciones con la cobertura de acupuntura, un nuevo servicio que reembolsa
hasta el 100% de los gastos sanitarios por actos de acupuntura, y la ampliación del reembolso de la
tarifa de responsabilidad de la CASS en la cobertura de prótesis no dentales y ortopedia.

Nuevo servicio Best Doctors de consultas médicas básicas en línea
Hemos puesto a disposición de nuestros clientes el servicio Best Doctors a través de la web
www.pregunteaBestDoctors.com, que pone al alcance de los pacientes la mejor medicina. El
servicio ofrece acceso a las opiniones y recomendaciones de médicos expertos de todo el mundo.
Complementariamente, el sitio web dispone de una biblioteca audiovisual con cerca de 300 vídeos
educativos que ayudan a comprender enfermedades y pruebas médicas y a saber cómo funcionan
algunos tratamientos médicos.
Visitar la web del Servicio Best Doctors
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Financiación con criterios sociales y ambientales
Crèdit Estudis (Crèdit Estudios)
Póliza de crédito destinada a financiar la formación de los jóvenes del país, tanto en Andorra como en
el extranjero. El crédito permite hacer frente a todos los gastos del curso académico como por ejemplo
la matrícula, el material escolar, el ordenador, los desplazamientos y la vivienda, entre otros.

1,63 M€
VOLUMEN DE ACTIVO

Crèdit Cotxe Ecològic (Crèdit Coche Ecológico)
Préstamo para financiar la compra de vehículos nuevos catalogados como ecológicos (emisiones
CO2 < 120 g/km), con el que los clientes pueden beneficiarse de un descuento del 10% en los intereses
del préstamo.

Crèdit Ecoeficiència (Crèdit Ecoeficiencia)
Lanzado en 2011, es un préstamo de financiación bonificado para la rehabilitación de edificios que
fomenten la eficiencia energética dirigido a constructores y propietarios de inmuebles de cualquier
tipo. Para este tipo de financiación, el proyecto de reforma ha de responder a un estudio técnico o a una
auditoria energética para reducir el impacto medioambiental del edificio e incrementar su eficiencia
energética.

Préstamo de ayuda a la rehabilitación de viviendas de Andorra
Dirigido a los propietarios de inmuebles con el fin de incentivar la modernización del parque inmobiliario
en cuanto a habitabilidad, seguridad, accesibilidad, mejora de fachadas y eficiencia en el comportamiento
térmico y/o acústico de las viviendas, y ahorro energético, se trata de un producto que se ha creado en el
marco del programa de subvenciones que concede el Gobierno de Andorra y en el que el Banco colabora.
Esta iniciativa nos permite trasladar el valor al cliente a través de la intermediación y demuestra nuestra
alineación con las políticas del Gobierno a la hora de promover e incentivar la actividad económica
del país.
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Programas solidarios
Clau Visa – Unicef
Esta tarjeta de crédito permite contribuir a la campaña global de lucha contra el VIH-sida en Camerún
destinada al cuidado de niños, adolescentes y madres.
Los clientes contribuyen con una participación anual mínima de 30 euros y Crèdit Andorrà destina el
50% de las ganancias procedentes de las comisiones de utilización de la tarjeta en el extranjero, además
de una aportación complementaria anual directa.

23.053,69 €

20.500 €

643

APORTACIÓN DE CRÈDIT

DONATIVOS DE CLIENTES

USUARIOS DE LA TARJETA

ANDORRÀ

Otras iniciativas de valor
Intermediación en los mercados financieros
El compromiso de servicio de Crèdit Andorrà nos lleva a trabajar por una oferta de alto valor añadido.
Desde esta perspectiva, actuamos como intermediarios ante los clientes para facilitarles el acceso a los
mercados financieros, comprando productos que ofrecen un equilibrio entre riesgo y rentabilidad. Así,
el Banco proporciona la posibilidad de que nuestros clientes puedan acceder a activos e inversiones en
los que, de otro modo, les resultaría difícil participar.

Bono Combinado International Value
Se trata de un producto financiero que estructura la mitad de la inversión en un producto garantizado
(certificado de depósito), con un interés muy atractivo, y la otra mitad en el fondo de renta variable
International Value. El bono, indicado para invertir una parte de los ahorros y diversificar, no aplica
ningún tipo de comisión a los contratantes durante la vigencia del contrato y responde a la filosofía de
inversión del Banco en renta variable de ofrecer la mejor rentabilidad a largo plazo.

Piotargeta (Piotarjeta)
Dirigida a niños de hasta 12 años, sean socios o no del Club Piolet, esta tarjeta únicamente les permite
ingresar dinero, a través de los terminales de ingreso de las oficinas automáticas y de la red de oficinas
de Crèdit Andorrà. Los poseedores de la Piotargeta también disfrutan periódicamente de regalos y
promociones. El producto, fruto del convenio de colaboración entre Crèdit Andorrà y Ràdio i Televisió
d’Andorra (RTVA), fomenta y promociona la cultura y el hábito del ahorro entre los niños, a la vez que
promueve la pedagogía financiera.
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Apertura de cuentas para los trabajadores de la temporada de esquí
Con el objetivo de atender las necesidades del colectivo de trabajadores de la temporada de esquí,
Crèdit Andorrà hemos habilitado la Oficina Central. Se trata de una oficina específica desde la que les
ofrecemos la posibilidad de abrir una cuenta y acceder a los productos y servicios necesarios para que
puedan operar a través de todos los canales complementarios a las oficinas: tarjeta de pago, servicio
Línea Directa Crèdit (banca telefónica) y el e-Crèdit (banca por Internet). Este 2012 hemos abierto más
de trescientas cuentas.

Fondo de inversión socialmente responsable – Crediinvest Sicav Sustainability
Fondo de inversión que ofrece la posibilidad de invertir en renta variable en empresas líderes en sectores
estrechamente relacionados con el crecimiento sostenible o que hayan integrado criterios ambientales
en su funcionamiento. Es el único fondo del país con estas características.
Da a los inversores rentabilidades superiores a las de los mercados globales de renta variable, y está
indexado en el MSCI WORLD EUR, un índice de referencia en renta variable a escala mundial.

3,29 M €
DE PATRIMONIO
MONEDA DE INVERSIÓN: EURO
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INICIATIVAS PARA LA DINAMIZACIÓN
ECONóMICA DEL PAÍS
De acuerdo con nuestra vocación de servicio al país, en el Grup Crèdit Andorrà hemos continuado
respaldando iniciativas que promueven el desarrollo económico y que contribuyen al progreso social.
Invertir en el país y en su futuro es un compromiso inherente a nuestra cultura y se pone de manifiesto
en el hecho de que somos el Banco que más invertimos en Andorra. En este año 2012 nuestro objetivo
ha sido doble: por un lado, fomentar la reactivación económica dando continuidad a los patrocinios
y estableciendo otros nuevos y, por otro, dinamizar la economía con iniciativas en los ámbitos de la
formación y el conocimiento. Ambos objetivos persiguen minimizar los efectos negativos de la crisis
actual.

Inversión RSC

Miles
de euros
1.600
1.400

298
Iniciativas
institucionales

1.200
1.000
800
233
Social

600

292
Cultura
1.108
Iniciativas
económicas

clientEs

175
Educación

comuniDaD

Distribución porcentual

Clientes - 64,97%
COMUNIDAD - 32,42%
MEDIO AMBIENTE - 2,61%
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400
56
Medio ambiente

mediO ambientE

200
0

Apoyo a la dinamización de los sectores de negocio del país
Feria de Andorra la Vella 2012 y Feria Nacional del Automóvil
De nuevo, hemos colaborado con la Asociación de Importadores de Vehículos de Andorra (AIVA) en
el patrocinio de la Feria del Automóvil 2012 y la XXXIV Feria de Andorra la Vella, fruto del acuerdo
firmado en 2010 con esta entidad y el Comú (ayuntamiento) de Andorra la Vella.
Hemos estado presentes en estos acontecimientos con un estand en el que un equipo de gestores
informaba sobre los servicios de banca a distancia recogidos en la campaña Crèdit Andorrà et dóna +! y
sobre la financiación para la adquisición de vehículos. Uno de los grandes atractivos de esta edición ha
sido el sorteo de un viaje al Caribe entre todas las personas que han pasado por el estand.

La ganadora del
sorteo de un viaje
al Caribe

60.000
visitantEs
Fuente: Diari d’Andorra
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Compromiso con los sectores económicos estratégicos
Nuestro vínculo nos supone estar al lado de los sectores que contribuyen al desarrollo de la actividad
económica y fomentan la promoción en el exterior. Un sector clave es el esquí, por lo que este ha sido y
es uno de los ejes fundamentales de nuestra política de patrocinios. En 1963 ya confiamos en el proyecto
de Ensisa, que ahora forma parte de Grandvalira. Vimos con claridad que la nieve se convertiría en uno
de los motores económicos más importantes para el futuro de nuestro país y desde entonces hemos
sido el único banco de Andorra que se ha implicado directamente en ello y hemos mantenido este
vínculo con el sector.

Renovación del convenio de promoción y patrocinio con Grandvalira
Hemos renovado hasta la temporada de verano 2017 el convenio de patrocinio que tenemos con
Grandvalira, gracias al cual las dos entidades aprovechamos sinergias para desarrollar proyectos de
promoción y de comunicación en el dominio esquiable y en Golf Soldeu. Además, el convenio otorga
a Crèdit Andorrà la condición de patrocinador oficial de Grandvalira y de Golf Soldeu, así como de
partner principal del programa medioambiental y educativo de Soldeu-el Tarter.

Núria Tarré,
directora
comercial de
Grandvalira, y
Xavier Cornella,
director general
de Negocio de
Crèdit Andorrà,
en la firma del
convenio

Colaboración con las actividades de ECA y de ECOA
Como banco con una firme vocación de país, Crèdit Andorrà comparte con el Esquí Club de Andorra
(ECA) la voluntad de fomentar y promocionar la práctica del esquí, haciendo especial hincapié en los
niños y los jóvenes, y con esta intención colabora con el ECA. El convenio de patrocinio firmado por
Crèdit Andorrà se enmarca en su política de responsabilidad social y de apoyo a aquellas actividades
que aportan valor añadido a la sociedad, promueven el desarrollo del país y su progreso.
Asimismo, somos el principal patrocinador privado del Esquí Club Ordino-Arcalís (ECOA) gracias al
convenio de colaboración entre ambas entidades iniciado en 2007 y renovado en 2011. La implicación
con la actividad formativa de los clubes de esquí se materializa con el patrocinio de carreras a lo largo
de la temporada de nieve.
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Patrocinio de la Copa del Mundo femenina de esquí alpino Grandvalira Soldeu 2012
Este año se ha celebrado la Copa del Mundo femenina de esquí alpino Grandvalira Soldeu 2012,
organizada por Grandvalira y patrocinada por Crèdit Andorrà. Para dar el pistoletazo de salida a
la competición, desde el Banco organizamos un acto de participación ciudadana que contó con la
presencia de diversas personalidades políticas y destacados representantes de la sociedad civil andorrana
(www.donemllumverda.com).

De izquierda a
derecha, Francesc
Camp, ministro de
Turismo; Albert
Coma, presidente
de la Federación
de Esquí; Conrad
Blanch, director
de la Copa
del Mundo de
Soldeu, y Antoni
Pintat, presidente
del Consejo de
Administración
de Crèdit Andorrà

Acuerdo con la Federación Andorrana de Esquí
Crèdit Andorrà se ha convertido en uno de los patrocinadores principales de la sección de esquí alpino
de la Federación Andorrana de Esquí. El acuerdo de colaboración, que se extiende hasta el año 2017,
consolida nuestro compromiso de servicio al país, con una apuesta de futuro a favor de los jóvenes
deportistas, además de apoyar a uno de los pilares económicos del Principado.

Albert Coma,
presidente de la
Federación de
Esquí, y Joan R.
Mas, director de
Marketing de
Crèdit Andorrà,
formalizando
el convenio de
patrocinio

Trofeo Borrufa
Un año más hemos estado presentes en el Trofeo Borrufa, el campeonato de esquí alpino en categoría
infantil, que en 2012 ha celebrado su 20a edición.
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Colaboración con el deporte
Patrocinio de la Asociación Andorrana de Pitch&Putt
Desde el año 2006 Crèdit Andorrà patrocinamos la Asociación Andorrana de Pitch&Putt, un equipo de la
cual ha participado este año en el Campeonato del Mundo de Pitch&Putt celebrado en Irlanda. Después
del mundial, la asociación ha organizado la segunda edición del Open de Andorra de Pitch&Putt, que
nuevamente ha estado patrocinada por el Banco. El torneo ha contado con la participación de los mejores
jugadores de Europa y es de gran relevancia a escala mundial.

El equipo
participante
en la segunda
edición del Open
de Andorra de
Pitch&Putt

Patrocinio del Andorra Ultra Trail Vallnord
Crèdit Andorrà es uno de los patrocinadores del Andorra Ultra Trail Vallnord desde su inicio, en el año
2009. Se trata de un acontecimiento que suma aspectos positivos para el país desde diversos ámbitos:
el deportivo, el turístico, el de progreso económico y el de participación y integración sociales, a través
de cinco carreras de montaña que destacan por su alto nivel de exigencia.

Andorra Ultra
Trail Vallnord
2012
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Patrocinio del Trofeo Andros
En el marco del convenio de colaboración con el Automóvil Club de Andorra (ACA), iniciado en
2011 y renovado este año hasta el 2016, Crèdit Andorrà seguiremos siendo durante las próximas cinco
ediciones uno de los patrocinadores principales del Trofeo Andros, campeonato internacional de
automovilismo sobre hielo que tiene lugar anualmente en el circuito de Pas de la Casa.

Deporte base
Hemos continuado apoyando acontecimientos deportivos que fomentan la práctica del deporte entre
niños y jóvenes. Hemos patrocinado la 5ª edición del Campus Carles Riba de Fútbol Sala y las Estancias
de Fútbol Andorra 2012.
En el ámbito de otras disciplinas deportivas, también Naturlandia ha contado con nuestro apoyo y
tenemos acuerdos de colaboración con el Automóvil Club de Andorra, el campo de golf de la Cortinada,
el campo de golf de Aravell y el campo de golf de Grandvalira-Soldeu.

Gestión y promoción del conocimiento
Cátedra Crèdit Andorrà de Mercados, Organizaciones y Humanismo de IESE
La escuela de negocios IESE y Crèdit Andorra creamos en el año 2006 una cátedra de estudios para
fomentar la investigación, la formación y la difusión de conocimientos sobre ciertos aspectos de
las ciencias de la gestión empresarial. En el marco de las actividades que se organizan, destacan las
conferencias y la edición de publicaciones.

CONFERENCIA ANDORRA, PRESENTE Y FUTURO. UN PAÍS DE NUEVAS OPORTUNIDADES

El jefe de Gobierno de Andorra, Antoni Martí, ofreció en la sede del IESE en Barcelona una ponencia
ante empresarios e inversores catalanes sobre el proceso de apertura y diversificación del modelo
de crecimiento en el que está inmersa Andorra y las oportunidades que el Principado ofrece para la
instalación y el desarrollo de empresas de servicios y de industria ligera de alto valor añadido.

De izquierda a
derecha, Josep M.
Rosanas y Jordi
Canals, del IESE;
Antoni Martí, jefe
de Gobierno de
Andorra; Jordi
Alcobé, ministro
de Economía; y
Josep Peralba,
consejero
delegado, y Xavier
Cornella, director
general de
Negocio de Crèdit
Andorrà
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CONFERENCIA CLAVES ECONÒMICAS PARA ENTENDER EL AÑO 2011 Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

La conferencia analizó la evolución del año 2011 desde un doble punto de vista: la situación económica
global, internacional y europea, y las novedades o cambios en el campo de las técnicas y los sistemas
de gestión y management. La sesión corrió a cargo de Núria Mas, profesora asociada de Economía en
IESE, acompañada por Josep Maria Rosanas, profesor ordinario de Contabilidad y Control y titular de
la Cátedra Crèdit Andorrà de Mercados, Organizaciones y Humanismo del IESE.

Josep Maria
Rosanas, Agustí
Garcia y Núria Mas
en un momento
del acto

PRESENTACIÓN DEL LIBRO Manifiesto para un management mejor. Una visión racionalista y humanista

Crèdit Andorrà ha editado en 2012 un nuevo libro en el marco de la Cátedra, con el título Manifiesto
para un management mejor. Una visión racionalista y humanista, a cargo de Josep Maria Rosanas y
Rafael Andreu, profesor ordinario de los departamentos de Dirección Estratégica y de Sistemas de
Información del IESE.

Josep Maria
Rosanas, director
de la Cátedra
y uno de los
autores del libro,
en el acto de
presentación

CONFERENCIA PARA UN MEJOR GOBIERNO ECONóMICO EUROPEO. ESTRATEGIAS Y PAPEL DEL SECTOR FINANCIERO

Las estrategias y el papel del sector financiero en relación con el gobierno económico europeo en el
contexto actual de crisis internacional fue el tema central de la ponencia de Guido Ravoet, consejero
delegado de la Federación de Bancos Europeos.

Guido Ravoet,
antes de su
intervención
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Conferencia El liderazgo en tiempos difíciles: menos “show” y más responsabilidad
Juntamente con la escuela de negocios Esade, hemos organizado una conferencia para analizar la
importancia de un liderazgo involucrado, conocedor, experto y responsable, especialmente en el
momento de crisis actual. La ponencia corrió a cargo de Carlos Losada, profesor titular del departamento
de Política de Empresa de Esade y especialista en función directiva y liderazgo.

A la derecha,
Carlos Losada

Conferencia Situación actual de los mercados financieros
Francisco García Paramés, director general de Inversiones de la gestora española Bestinver, quien junto
con su equipo son los únicos gestores del mercado español con la calificación AA que otorga la revista
Citywire por su trayectoria, hizo un análisis de la situación de los mercados financieros durante 2012. En
Crèdit Andorrà tenemos una alianza estratégica con Bestinver para el asesoramiento de tres fondos de
inversión: el Crediinvest Spanish Value, el Crediinvest International Value y el Crediinvest Big Cap Value.

Francisco García
Paramés, director
general de
Inversiones de
Bestinver durante
la conferencia
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Conferencia La solución de los Estados Unidos a la crisis financiera
Organizada en el marco de la alianza estratégica firmada con la compañía Gamco Asset Management
Inc. para gestionar la renta variable en dólares del Banco, el ponente Robert Leininger, vicepresidente
de Gamco, ha ofrecido una valoración de las políticas monetaria y fiscal implementadas en los Estados
Unidos a raíz de la crisis financiera y las consecuencias que se derivan de ella a corto y largo plazo.

Robert Leininger,
vicepresidente
de Gamco, en un
momento de la
conferencia

Seminario sobre los nuevos impuestos directos en Andorra
De la mano de la consultora Strategos, hemos organizado un seminario dirigido a empresarios,
financieros y contables sobre los nuevos impuestos directos en Andorra, analizados y explicados desde
una visión práctica. La sesión fue impartida por Joan Oliver, asesor fiscal y socio de la consultora
Strategos Business Bureau, con la participación de Rafael Casado, socio de fiscalidad de la consultora
Montero Aramburu Abogados y profesor en la universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

Asistentes al
seminario sobre
los nuevos
impuestos directos
en Andorra

Seminario El impuesto general indirecto y su reglamento. Una visión práctica
Junto con la consultora Strategos Business Bureau, hemos organizado un seminario de tres sesiones
que ha tenido como eje central el análisis y la aplicación práctica del nuevo impuesto general indirecto
(IGI). Las ponencias fueron a cargo de Joan Oliver, socio de la consultora Strategos Business Bureau,
y de Rafael Casado, Jorge Sánchez y Ana María Feria, expertos en fiscalidad indirecta de la consultora
Montero Aramburu Abogados.
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Seminario de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
En colaboración con el Colegio de Abogados de Andorra, hemos organizado un seminario que ha
tenido por objeto informar a los abogados y licenciados en derecho inscritos en el Colegio sobre los
cambios legislativos y las obligaciones de estos profesionales en la materia. Carles Fiñana, director de la
Unidad de Inteligencia Financiera del Colegio de Abogados, y Joan Miquel Rascagneres, exdecano del
Colegio de Abogados, fueron algunos de los ponentes en la sesión.

Update Andorra
Este ha sido el sexto año que hemos organizado Update Andorra, una conferencia centrada en
la innovación en la que se han presentado ideas, experiencias y proyectos de negocio en clave de
colaboración como base para el éxito. El acto, planteado por primera vez en gran formato para ampliar
la asistencia de público, ha estado a cargo de Alfons Cornella y Antonella Broglia, presidente y consultora
de Infonomia, la empresa creadora del proyecto Update.

Xavier Cornella,
director general
de Negocio, en
la apertura del
Update 2012

asistentes a las conferencias y seminarios

100
245

Conferencia Andorra, presente y futuro. Un país de nuevas oportunidades

119
298
255
197
504
295
100
360

Conferencia Para un mejor gobierno económico europeo. Estrategias y papel del sector financiero

Conferencia Claves económicas para entender el año 2011 y perspectivas de futuro y
presentación del libro Manifiesto para un management mejor. Visión racionalista y humanista
Conferencia Situación actual de los mercados financieros
Conferencia El liderazgo en tiempos difíciles: menos show y más responsabilidad
Conferencia La solución de Estados Unidos a la crisis financiera
Seminario sobre los nuevos impuestos directos en Andorra
Seminario El impuesto general indirecto y su reglamento. Una visión práctica
Seminario de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Update Andorra
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Colaboraciones con instituciones o asociaciones empresariales
Asociación Empresa Familiar Andorrana
La Asociación Empresa Familiar Andorrana, con el copatrocinio de Crèdit Andorrà, organizó el 11º
Foro, que en esta edición trató sobre la diversificación de la economía andorrana. El acto contó con
la presencia de Jordi Cinca, ministro de Finanzas y Función Pública; Rosa García, consejera delegada
de Siemens en España; Ramon Ollé, presidente ejecutivo de La Salle Business Engineering School;
Ludger Hanneken, presidente de IOHA; Ramon Adell, catedrático de Economía de la Empresa (UB) y
presidente de la Sociedad de Estudios Económicos, y Jordi Albà, director de Ordino Studios. La clausura
fue a cargo de Antoni Martí, jefe de Gobierno de Andorra.

XXIII Trobada Empresarial al Pirineu (XXIII Encuentro Empresarial en el Pirineo)
Desde el año 2006, colaboramos en el Encuentro Empresarial en el Pirineo, consolidado como uno
de los certámenes económicos de más relevancia de Cataluña. La edición de este año, con el lema
Nueva economía. Nuevos retos, ha tratado temas como la internacionalización y la innovación en la
empresa, así como el uso de las nuevas tecnologías y el valor de las personas. Todo ello analizado bajo
el contexto actual, marcado por la globalización y el posicionamiento de los países emergentes. Las
jornadas han contado con la participación como ponentes de personalidades importantes del mundo
político y económico, entre los que destaca el especialista en macroeconomía y ciclos económicos y
premio Nobel en esta área en el año 2004, Finn Erling Kydland.
Este 2012 en Crèdit Andorrà ha renovado el convenio de colaboración con la Asociación Encuentro en
el Pirineo para las próximas tres ediciones.

Finn Erling
Kydland, premio
Nobel de
economía

Oportunitats i reptes de l’economia andorrana (Oportunidades y retos de la economía
andorrana)
La consultora KPMG en colaboración con Expansión reunió en torno a una mesa redonda a Jordi
Alcobé, ministro de Economía y Territorio del Gobierno de Andorra; Josep Peralba, consejero delegado
de Crèdit Andorrà; Joan Viladomat, director general de Saetde; Josep Alboquers, director general de
Perfumeries Júlia, y Ciscu Gibert, socio de KPMG.
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Durante el encuentro se debatió acerca de las oportunidades y retos de la economía andorrana y se
puso de manifiesto que la apertura económica del Principado de Andorra es la mejor vía para ser un
país competitivo con las mismas condiciones que la Unión Europea.

Los participantes
en el coloquio de
KPMG

TEDxAndorra la Vella
Un año más, desde Crèdit Andorrà hemos colaborado y patrocinado TEDxAndorra la Vella, que este
año ha alcanzado su cuarta edición con ponencias en torno al tema “El tamaño no importa”. La sesión
estuvo protagonizada por emprendedores, escritores, entre otros profesionales invitados, e incluyó
temáticas tan diversas como smart cities vs. smart countries, la productividad 2.0, el poder de la palabra
o la capacidad innata de las personas para alcanzar objetivos.

El síndico general,
Vicenç Mateu,
fue uno de los
ponentes en el
TEDx Andorra la
Vella 2012

ASISTENTES A LAS CONFERENCIAS

125
300
75
100

Asociación Empresa Familiar Andorrana
XXIII Trobada Empresarial al Pirineu
Oportunitats i reptes de l’economia andorrana
TEDxAndorra la Vella
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PROXIMIDAD Y COMUNICACIÓN CLARA
Y TRANSPARENTE
Con una red de 12 oficinas, 3 oficinas automáticas, 43 cajeros automáticos y un equipo de gestores
siempre a disposición del cliente, hemos conseguido implantar un modelo de negocio cercano a las
personas. Nos esforzamos por proporcionar el máximo nivel de accesibilidad a todos los usuarios, tanto
física como virtualmente. Cada vez estamos más cerca de los clientes gracias a la mejora de nuestra
oferta de servicios de banca a distancia y estando presentes en las redes sociales, en una estrategia global
cuyo objetivo es estrechar la relación con el cliente y acercarnos al conjunto de la sociedad, ofreciendo
la posibilidad de mantener el contacto con el Banco a través de una oferta multicanal.

Canal Facebook de Crèdit Andorrà
Hemos abierto la página corporativa de Crèdit Andorrà en Facebook con la voluntad de ofrecer más
proximidad en el acceso a la información mediante las redes sociales. Así, ponemos a disposición de
los usuarios información corporativa e institucional y la agenda de los acontecimientos, además de
compartir imágenes y vídeos de las actividades. Además, nos permite estar atentos a la generación de
comentarios de los usuarios y de diálogo con el Banco. La dirección web para acceder a Facebook es
www.facebook.com/creditandorra.

Página corporativa
de Crèdit Andorrà
en Facebook

Nueva página web de Banco Alcalá
Banco Alcalá ha estrenado este 2012 su nueva web propia (www.bancoalcala.com), que destaca por un
diseño sobrio y elegante enmarcado en la nueva imagen corporativa para las filiales del Grupo.

Web de Banco
Alcalá
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Renovación de la imagen de Crèdit Avui
El newsletter Crèdit Avui ha cambiado su concepto de imagen gráfica, haciéndolo más corporativo
y moderno y adaptado a la identidad actual de Crèdit Andorrà. El boletín, de periodicidad mensual,
informa de las novedades corporativas, de los productos y servicios ofrecidos, de las promociones y de
toda la agenda de actos sociales, culturales y deportivos del Banco y de la Fundación.

POLÍTICA RSC

Buscamos innovar para poder satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes con rigor,
profesionalidad, un trato personalizado y una comunicación clara y transparente.
El objetivo es aportar valor a todos los ámbitos de actividad de servicio al cliente.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Mejora en el

Oferta de

Iniciativas para

Proximidad y

servicio: innovación

productos

la dinamización

comunicación:

y ventajas asociadas

socialmente

económica del

clara y

a los productos

responsables

país

transparente
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OBJETIVOS 2012

Logrado

En proceso

Continuar ofreciendo ventajas y descuentos a los clientes.
Seguir apoyando a los principales sectores económicos para fomentar la reactivación
económica del país.
Potenciar los canales complementarios (e-Crèdit, Línea Directa Crèdit y oficinas automáticas).
• Facilitar la realización de operaciones bancarias a través de canales complementarios.
• Mejorar y potenciar el nivel de comunicación con los clientes.

OBJETIVOS 2013
Mejorar y adecuar el servicio a las necesidades de los clientes, con mecanismos de seguimiento y
control en la satisfacción.
Ofrecer nuevas y mejores prestaciones en productos y servicios.
Potenciar las ventajas para los clientes fruto de las colaboraciones y patrocinios que el Banco impulsa
con otras instituciones del país.
Seguir apoyando a los principales sectores económicos del país para fomentar la reactivación
económica.
Reforzar la difusión y la comunicación a los clientes de los actos, patrocinios y campañas que
promueve el Banco.
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Las personas en el Grupo

8,7%
de crecimiento global
de la plantilla

Del
al

33%
37%

de personas en el área internacional

LA EXPANSIÓN INTERNACIONAL SE HA LLEVADO
A CABO EN PARALELO AL REFUERZO DEL EQUIPO
HUMANO
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En el Grup Crèdit Andorra centramos la gestión de las relaciones humanas en la implementación de
políticas eficientes y focalizadas en la gestión del proceso de expansión, la divulgación de la cultura
organizativa y la maximización de los conocimientos, habilidades y capacidades de los empleados.
El crecimiento y la consolidación del Grupo son fruto de un equipo humano comprometido con la visión
estratégica, centrada en el servicio a las personas y al conjunto de la comunidad en la que estamos presentes.
Por eso promovemos una gestión del equipo humano que busca hacer compatibles las exigencias propias
del proceso de expansión con las inherentes de cada puesto de trabajo.
La presencia del Grupo en otros territorios distintos a los de Andorra se ha traducido en un proceso de
integración consciente y respetuoso a la vez que ha abarcado desde las personas hasta la cultura, la lengua,
las tradiciones y los propios procesos de trabajo.
De manera paralela hemos promovido los criterios de eficiencia en la definición de los puestos de trabajo
que ha servido para reforzar aquellas áreas que en el Banco consideramos estratégicas, tanto en lo que se
refiere a la consolidación y el fortalecimiento de nuestra actividad en Andorra como a garantizar nuestro
establecimiento en los países en los que nos hemos implantado. Los hombres y mujeres que integran
el Grup Crèdit Andorrà son los que con su talento e implicación están contribuyendo a transformar
el Grupo, impulsando el crecimiento y la sostenibilidad del negocio a través de la innovación y el
liderazgo. Crecemos en competitividad, también en cuanto a la gestión de las relaciones humanas.

GESTIÓN EFICIENTE PARA DAR RESPUESTA A LAS
NECESIDADES DEL GRUPO
El proceso de expansión del Grup Crèdit Andorrà comporta el desarrollo de una estructura internacional
que ha de permitir afrontar los nuevos retos y desarrollar políticas y proyectos capaces de dar respuesta
a las necesidades del Grupo. Estamos trabajando para adaptar y hacer extensiva a todas las filiales la
cultura organizativa del Banco.
De acuerdo con el plan estratégico CLAU 2011-2014, este año 2012 hemos realizado un importante
esfuerzo por dimensionar los recursos humanos desde una doble vertiente:
•
•

incrementar la eficiencia en Andorra
redimensionar al alza los equipos de acuerdo con el crecimiento de las filiales

La redefinición y reorganización de los puestos de trabajo acompañada de la puesta en funcionamiento de
nuevas herramientas y canales en pro de la eficiencia organizativa han favorecido una mayor optimización
de los recursos.
Uno de los retos del año 2012 ha sido el acercamiento del Grup Crèdit Andorrà al equipo humano de
las filiales que, pese a producirse a diferentes velocidades, avanza a buen ritmo. Hay que destacar en este
sentido que la gestión de las personas ha tendido al objetivo constante de la integración en todos los niveles
del Grupo, desde equipos directivos hasta gestores, con un refuerzo de las estructuras encaminado a
conseguir la operatividad desde la matriz. El principal reto de cara al año 2013 será implementar la gestión
del conocimiento partiendo de la complejidad que lleva implícita la gestión de la diversidad de personal.
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ATRACCIÓN DE TALENTO, IGUALDAD Y ESTABILIDAD
Perfil del Grupo
La plantilla del Grup Crèdit Andorrà ha seguido una tendencia creciente durante el año 2012. El total de
la plantilla ha aumentado en 53 empleados, una cifra que equivale a un 8,7% más que en 2011, debido
principalmente a la incorporación de las nuevas filiales y al refuerzo estructural de la matriz del Grupo.

Evolución
Número de empleados del Grup Crèdit Andorrà

Número de empleados de Crèdit Andorrà (sociedades radicadas en Andorra)
662
609

517

418
411

411

2011

2010

2012

Número de nuevos empleados según género y grupo de edad

Andorra

4

argentina

2

azerbaiYÁn

1

reino unido

1

ecuador

1

españa

12

PARAGUAY

14

perú

RUSIA

17

1
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Pirámide de edades
Mujeres

Hombres
7

> 60 aÑOs

7

56 - 60 aÑOs

18

12
35

51 - 55 aÑOs

31

45

46 - 50 aÑOs

50

72

41 - 45 aÑOs

55

64

36 - 40 aÑOs

70

62

31 - 35 aÑOs
30

51

26 - 30 aÑOs
10

30

< 25 aÑOs

278 MUJERES

13

384 homBRes

Número de nuevos empleados según género y grupo de edad
Mujeres

Hombres

8
< 25 aÑOs

4

13
26 - 35 aÑOs
9

4
36 - 45 aÑOs

4

5
46 - 55 aÑOs
2

2
> 56 aÑOs

50

2

Distribución geográfica de la plantilla
2011

2012

67%

63%

18,6%

17,7%

ANDORRA

18,5%
14,7%

RESTO DE EUROPA
España: 12,6% / 14,2%
Luxemburgo: 4,9% / 4,2%
Suiza: 0,2% / 0,2%

amÉrica
Uruguay y Panamá: 5,7% / 5,3%
Estados Unidos: 4,9% / 4,2%
México: 4,1% / 3,8%
Paraguay: - / 2,6%
Perú: - / 2,6%

Directivos originarios de cada comunidad local (por filiales)
2011

61%

2012

57%

ANDORRA

86%

100% 100%

espaÑa

83%

miami (EEUU)

0%

luxemburgO

67%

paraguaY

0%

100%

PErú

0%

0%

SUIZA

50%

80%

80%

mÉXICO

78%

uruguaY - panamÁ
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Igualdad de oportunidades
Nuestras políticas de recursos humanos garantizan el respeto a la diversidad, la igualdad de
oportunidades y la no discriminación por razones de género, edad, discapacidad o por cualquier otra
circunstancia. El principio de igualdad está presente en la relación que mantenemos con nuestros
empleados: selección, formación, promoción, condiciones de trabajo, incluida la retribución, entre otros.
En lo que a la retribución se refiere, disponemos de un esquema de la descripción y valoración de los
puestos de trabajo que garantiza que la remuneración base de cada posición se defina en función del
puesto, o lo que es lo mismo, de la responsabilidad inherente al puesto de trabajo y del cumplimiento
por parte de la persona que lo ocupa, independientemente de su género.
Las mujeres que trabajan en el Grup Crèdit Andorrà representan el 42% de la plantilla global y ocupan
el 29% de los cargos de responsabilidad.

Mujeres en la plantilla y en cargos de responsabilidad
En plantilla:

41%

40%

2011

23%

2012

21%

ANDORRA

0%

0%

52%

36%

33%

0%

0%

27%

67%

53%

Perú

25%

45%

2012

33%

36%

10%

13%

LuxemburgO

28%

22%

22%

mÉXICO

paraguaY

52

52%

2011

espaÑa

suIZA

29%

En cargos de responsabilidad:

36%

36%

71%

60%

miami (EEUU)

57%

50%

uruguaY Y panamÁ

50%

41%

42%

28%

Grup crèdit andorrà

29%

En el marco del compromiso de Crèdit Andorrà a favor de la integración de personas con discapacidad,
tenemos establecido un convenio de colaboración con la Agencia de Trabajo Agentas –con el apoyo del
Patronato de la Escuela Especializada Nostra Senyora de Meritxell– por el que la entidad ha asumido
la externalización de la gestión del servicio de almacenamiento y distribución de material. A través de
este programa, tres personas han trabajado en el Banco durante el año 2012.

Estabilidad
Fidelizar el talento es una prioridad para el Grup Crèdit Andorrà. Por ello, apostamos por el
mantenimiento de las plantillas en las adquisiciones de nuevas filiales y ofrecemos confianza y
oportunidades profesionales a los empleados.
De acuerdo con este compromiso, y pese al cierre de la oficina de Prat de la Creu, la plantilla de Crèdit
Andorrà se ha mantenido estable gracias a la reubicación de los empleados dentro del Banco. El cierre
de la oficina se enmarca en el plan de centralización del servicio de banca de empresas, cuyo objetivo
es lograr una especialización más detallada de los gestores (divididos por sectores de negocio) y ofrecer
una respuesta más adecuada de acuerdo con el perfil de los clientes. La centralización comporta la
especialización por sector de negocio y, por lo tanto, una mejora del servicio al cliente. El 96,7% de la
plantilla del Grup Crèdit Andorrà tiene contrato indefinido.

Plantilla con contrato indefinido

LuxemAndorra España burgo

Suiza

México

Miami
(EEUU) Paraguay

Perú

Grup
Uruguay Crèdit
Panamá Andorrà

2011

100%

96%

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

99,5%

2012

100%

100%

100%

100%

100%

100%

89%

81%

100%

96,7%

Media de permanencia en la empresa (años)*
Mujeres

Hombres

Ambos géneros
18,2

17,7
15,8

16,4
14,0

13,5

13,1

2010

18,0
16,2

2011

2012

*Datos de Crèdit Andorrà (sociedades radicadas en Andorra)
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Porcentaje de bajas voluntarias respecto a la plantilla

LuxemAndorra España burgo

Suiza

México

Miami
(EEUU) Paraguay

Perú

2011

2,2%

2,3%

0%

0%

7%

5,7%

-

-

7,5%

2,8%

2012

1,2%

4,7%

3,4%

0%

0%

26,7%

5,6%

0%

9,8%

5,7%

2011

2012

Bajas según tipología y género*
Mujeres:

2012

2011

Hombres:

2011

2012
5

NÚMERO
DE BAJAS
VOLUNTARIAS

NÚMERO DE
BAJAS POR
DESPIDO

NÚMERO DE
bajas por
defunción

2

4

3

1

2

0

3

2

NÚMERO DE
PREJUBILACIONES
Y JUBILACIONES

3

1

1
0

*Datos de Crèdit Andorrà (sociedades radicadas en Andorra).
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Grup
Uruguay Crèdit
Panamá Andorrà

1

0
0

VALOR AÑADIDO CON BENEFICIOS SOCIALES
Y ACTIVIDADES EXTRALABORALES
Beneficios sociales
Los empleados de Crèdit Andorrà disfrutan de los beneficios sociales siguientes:
•
•
•
•

Plan de pensiones de aportación definida
Plan integral de asistencia médica
Seguro de vida
Condiciones especiales en productos y servicios del Banco desde el momento en que se empieza
a trabajar en él

El Patronato del Fondo Mutuo de Previsión y Ayuda de los Empleados de Crèdit Andorrà (Previfun)
ha adoptado un cambio en el modelo del sistema de previsión social privado del que disfrutan los
empleados de Crèdit Andorrà, con el objetivo de garantizar su futura continuidad. El cambio comporta
la adopción de un modelo que tiene como objetivo último garantizar la protección a largo plazo de
los trabajadores. Se trata de un sistema de previsión social en el que el Banco realiza importantes
aportaciones a un plan de jubilación de aportación definida, en línea con las prácticas del mercado.
Los empleados de las nuevas filiales disfrutan de los mismos beneficios sociales que tenían previamente
a la adquisición por parte del Grup Crèdit Andorrà. Además, todos los empleados con un mínimo
de tres años de antigüedad tienen la posibilidad de adquirir acciones del Banco. Su participación
representa el 21% del total de las acciones.

Actividades extralaborales
Ofrecemos a los empleados de Crèdit Andorrà la posibilidad de participar en diferentes actividades
extralaborales que fomentan la cohesión de grupo y contribuyen a generar una cultura común en
un contexto más social y lúdico. Destacan las actividades deportivas, como por ejemplo los Juegos
Interempresas, el Trofeo Desman y el campeonato Interbank de Andorra de golf, así como, en el ámbito
institucional, la celebración anual de la cena de San Carlos. En el caso del Trofeo Desman, competición
deportiva para empresas e instituciones, hemos participado en cada una de las ediciones celebradas, y en
tres ocasiones (años 2005, 2006 y 2009) hemos resultado ganadores.

Equipo
participante en el
Trofeo Desman
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OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PROFESIONAL Y
FORMACIÓN
En el Grup Crèdit Andorrà ponemos a disposición de nuestros empleados una formación continua y
progresiva, adaptada a las funciones de los diferentes perfiles profesionales con el objeto de ofrecerles
los conocimientos necesarios para la realización de sus actividades diarias y reforzar sus competencias
y habilidades.
El plan incluye formación individual y colectiva y parte de tres fuentes: el plan estratégico plurianual
del Banco, la traslación del plan estratégico a objetivos anuales por área y los resultados extraídos
del sistema de gestión del cumplimiento. El acceso a las acciones formativas es presencial o en línea,
mediante una plataforma informática de aprendizaje.

Plan de formación de 2012
Durante el año 2012 hemos impartido un amplio programa de formación interna que nos ha permitido
incrementar el número de participantes y las horas de formación, con un impulso destacado a la
proactividad comercial, tanto en banca privada como en banca de empresa y particulares.
Grup
LuxemMiami
Uruguay Crèdit
Andorra España1 burgo Suiza México (EEUU) Paraguay2 Perú2 Panamà Andorrà
Personal
que ha recibido
formación

100%
100%

Gasto en
formación
respecto a la
masa salarial

77%
12%

100%
100%

-

-

100%
100%

88,00%
90,06%

1,82%
2,12%

0,08% 0,00% 0,10% 1,00%
0,09% 0,71% 0,00% 0,32%

1,05%
0,70%

-

-

1,30%
1,69%

1,29%
1,58%

924,71
Inversión
1.134,83
media en
formación por
empleado
(€/empleado)

122,00 74,00 250,00 277,00
15,20 621,00
0,00 66,47

723,81
245,00

-

-

361,69 710,26 €
450,52 811,71 €

36,00
1,00

8,00
8,00

-

-

24,20
17,50

40,52 h
41,58 h

0%
15%
0% 1,36%

100%
100%

-

-

77%
93%

30%
40,97%

Promedio
de horas de
formación
(h/empleado)

56

100%
100%

54,50
54,16

5,00
28,00

3,00
20,00

27%
26%

100%
82%

66%
23%

Formación
dentro del
horario laboral

2011

31%
59%

2012

1

100%
0%

8,00
0,00

Los datos de 2011 corresponden únicamente a ERM. 2 Datos no disponibles, apertura noviembre de 2012.

Tipología de la formación impartida
2011

2012

FINANCIERA Y
BANCARIA
2011 - 20,35%
2012 - 20,84%

IDIOMAS

JURÍDICO-LEGAL
2011 - 10,32%
2012 - 4,37%

GESTIÓN Y
DIRECCIÓN
2011 - 2,35%
2012 - 4,74%

PRODUCTOS

2011 - 39,13%
2012 - 20,35%

DESARROLLO DE
COMPETENCIAS
2011 - 1,65%
2012 - 8,75%

ORGANIZACIÓN
Y APLICACIONES
2011 - 7,58%
2012 - 4,11%

PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES Y OTROS
2011 - 9,00%
2012 - 1,50%

MEDIO AMBIENTE

COMERCIAL Y
VENTAS
2011 - 7,96%
2012 - 0,87%

2011 - 0,76%
2012 - 4,40%

2011 - 0,90%
2012 - 1,25%

Datos de Crèdit Andorrà (sociedades radicadas en Andorra)

Aprendizaje electrónico en Crèdit Andorrà
2011

2012

HORAS DEDICADAS

PERSONAS IMPLICADAS

2011 - 3.957 h
2012 - 2.183,68 h

2011 - 411
2012 - 5

En el año 2011 la Asociación de Bancos Andorranos (ABA) impartió formación en línea en prevención
de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo dirigida a los trabajadores del sector bancario del
país. En el Banco, 411 personas participaron en esta formación. Este año, el número de personas del Banco
formadas en esta temática ha vuelto a las cifras habituales. En concreto, 5 personas han cursado posgrados
en línea de 400 horas sobre esta misma temática.
En cuanto a la formación impartida en las filiales del Grupo, en Estados Unidos se han tratado
principalmente temas relacionados con aspectos corporativos, el cumplimiento normativo, la regulación
y la prevención del blanqueo de dinero, y ha constado de sesiones presenciales, formación en línea
(webinars) y asistencia a seminarios y congresos organizados por la FINRA (Financial Industry Regulatory
Authority). En Luxemburgo, los empleados han recibido formación en prevención de blanqueo de
dinero, contabilidad de fondo, gestión de riesgos, instrumentos de mercado e idiomas. Por último, en
Panamá-Uruguay se ha enfocado hacia temas relacionados con el marco legal financiero, las regulaciones
internacionales de contabilidad y cumplimiento, la gestión de riesgos, la prevención del blanqueo de
dinero, el asesoramiento financiero, los mercados internacionales y los idiomas.
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Gestión del cumplimiento
En el Banco disponemos de un sistema de evaluación del cumplimiento como instrumento de mejora
continua que permite analizar sistemática y periódicamente la eficacia del empleado con relación a
las demandas de su puesto de trabajo. Una vez al año, el empleado y su responsable directo se reúnen
expresamente para realizar una valoración conjunta de su cumplimiento basándose en las competencias
corporativas. El objetivo de cara a los próximos años es ampliar el alcance de la evaluación del
cumplimiento a nivel de Grupo.
Los principales objetivos que se pretende alcanzar con la gestión del cumplimiento son los siguientes:
•
•
•
•

Establecer un sistema de evaluación objetivo para la mejora profesional
Crear un canal de comunicación entre responsable y colaborador
Informar a los empleados sobre cómo están desempeñando su trabajo
Involucrar a las personas en los resultados del Grupo

En la gestión del cumplimiento se evalúan los siguientes tres principales apartados: evaluación de los
objetivos, evaluación de los valores (modelo cultural de Crèdit Andorrà) y evaluación del grado de
desarrollo/consolidación profesional.
El 100% de la plantilla de Crèdit Andorrà está sujeta al sistema de evaluación del cumplimiento, cuya
implementación se está llevando a cabo progresivamente en el conjunto de las filiales.
En el ámbito del desarrollo profesional, priorizamos la formación interna fomentando que los nuevos
puestos de trabajo creados sean ocupados por empleados que tenemos en plantilla.
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PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA UN ENTORNO
LABORAL SEGURO
En Crèdit Andorrà asumimos una política preventiva de mejora continua de las condiciones de salud
y seguridad en el trabajo de los empleados del Banco. En el marco de la entrada en vigor de la Ley
34/2008, de seguridad y salud en el trabajo, en 2012 la totalidad del personal de Crèdit Andorrà ha
recibido formación sobre prevención de riesgos laborales. Asimismo, hemos ofrecido a todos los
empleados la posibilidad de someterse a una revisión médica.
En Andorra, durante el año 2011, todos los empleados ya realizaron la formación obligatoria de 2,5 h en
materia de riesgos laborales según establece la Ley 34/2008. En 2012 ha sido impartida para las nuevas
incorporaciones o personas que no pudieron efectuarla en 2011. Durante el año 2013 la previsión es
iniciar una formación de nivel básico de 50 h en riesgos laborales a un colectivo inicial de unas 20-30
personas (de 1 a 2 empleados por centro).
2011

2012

1.027,5

183,5

57
62

27
75

Tasa de absentismo incluyendo maternidad (%)

2,75%

2,00%

Tasa de absentismo sin incluir maternidad (%)

1,90%

0,95%

Total de horas de formación en PRL
Número de casos de bajas laborables por género

Hombres
Mujeres

Tasa de absentismo por género

Hombres
Mujeres

1,48%
4,59%

0,39%
1,61%

Número de días perdidos por bajas laborales
por género

Hombres
Mujeres

1.351
2.881

573
2.354

Datos de Crèdit Andorrà (sociedades radicadas en Andorra)

Tasa de absentismo

LuxemAndorra España burgo

Suiza

México

Miami
(EEUU) Paraguay

Perú

Grup
Uruguay Crèdit
Panamá Andorrà

2011

2,8%

0,02%

3,7%

0%

0%

2,5%

-

-

1,3%

2,49%

2012

2,2%

0,21%

2,3%

0%

0%

1,6%

-

-

1,4%

1,10%
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COMUNICACIÓN PARA PROMOVER LA COHESIÓN
DEL EQUIPO
La comunicación interna es la herramienta básica de la que nos valemos para fomentar la cohesión del
equipo, potenciar el compromiso de los empleados con el Grupo y mantenerlos constantemente informados
con el objetivo de mejorar la organización del día a día y hacerlos partícipes del proyecto del Grupo.
Durante 2012 hemos continuado trabajando para extender la cultura organizativa del Banco a las
filiales del Grup Crèdit Andorrà. En este sentido, estamos elaborando un plan de participación dirigido
a todos los empleados para involucrarlos en los valores del Grupo y en su día a día. La principal
herramienta comunicativa y de dinamización utilizada para este fin es el blog corporativo WeCrèdit,
que recoge periódicamente flashes informativos sobre las actividades del Grupo y pone al alcance de los
empleados nuestras normas y políticas.

POLÍTICA RSC

En la apuesta por el equipo humano, impulsamos el crecimiento profesional y personal de
nuestro equipo. Fomentamos el compromiso y la dedicación, siguiendo principios de ética
profesional, con prudencia y discreción.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN
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GESTIÓN EFICIENTE

ATRACCIÓN DE

VALOR AÑADIDO

OPORTUNIDADES

PARA DAR RESPUESTA

TALENTO, Y

CON BENEFICIOS

DE DESARROLLO

A LAS NECESIDADES

PROMOCIÓN DE

SOCIALES Y

PROFESIONAL Y

DEL GRUPO

LA IGUALDAD Y LA

ACTIVIDADES

FORMACIÓN

ESTABILIDAD

EXTRALABORALES

PREVENCIÓN DE RIESGOS

COMUNICACIÓN

POR UN ENTORNO

PARA PROMOVER LA

LABORAL SEGURO

COHESIÓN DEL EQUIPO

OBJETIVOS 2012

Logrado

En proceso

Dimensionar los recursos humanos del Grup Crèdit Andorrà de acuerdo con el plan estratégico
CLAU.
Extender la cultura organizativa del Banco a las sociedades del Grupo.
Implantar las herramientas, los procedimientos y las políticas de recursos humanos en todo el
Grupo.

OBJETIVOS 2013
Seguir prestando apoyo operativo al proceso de expansión internacional.
Dar a conocer a todo el Grupo la política y los procedimientos básicos para las relaciones humanas.
Continuar con la implantación del sistema de cumplimiento y el plan de formación.
Poner en marcha el directorio activo de WeCrèdit.
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La implicación en la comunidad

25º

105

aniversario de la
Fundació Crèdit Andorrà

asistentes a la jornada de
puertas abiertas de la pinacoteca

SOMOS EL BANCO DE ANDORRA QUE MÁS HA
INVERTIDO EN ACCIÓN SOCIAL EN EL PAÍS

En el Grup Crèdit Andorrà entendemos la acción social como un compromiso, promoviendo
actuaciones con especial sensibilidad hacia las personas y el país. En momentos como los actuales
es cuando adquiere auténtico sentido hablar de responsabilidades, de ayuda mutua y de solidaridad,
valores que conforman nuestra cultura como Banco. Las iniciativas educativas, sociales, culturales y
ambientales que impulsamos y que apoyamos, tanto desde Crèdit Andorrà como desde la Fundació
Crèdit Andorrà, se sustentan en el compromiso con la comunidad y en la voluntad de acompañar y
contribuir al progreso económico del país.
La inversión de Crèdit Andorrà y de la Fundació Crèdit Andorrà en iniciativas dirigidas a la comunidad
ha sido de 2,16 millones de euros en 2012, que representan un 3% del beneficio de la entidad.

Inversión global consolidada
32%
Fundació
Crèdit Andorrà
8%
11%
Educación Sociedad

65%
Iniciativas económicas
e institucionales

3%
Iniciativas
medioambientales

13%
Cultura

0%

100%

25º aniversario de la Fundació Crèdit Andorrà

El año 2012 ha sido el año de la conmemoración del 25º aniversario de la Fundació Crèdit Andorrà. La
Fundación ha hecho posible materializar la voluntad del Banco de contribuir al crecimiento del país,
a través de la promoción del talento y el desarrollo educativo, así como de la mejora de la calidad de
vida de las personas.
El compromiso ha quedado patente durante estos 25 años a través de las iniciativas de tipo educativo,
social y cultural que hemos impulsado, en la difusión del conocimiento entre la sociedad andorrana
y en el desarrollo y la promoción constante de la formación como valor para generar progreso en
términos económicos y sociales. Actualmente somos la fundación privada de más alcance y con más
dotación de recursos del Principado, como reflejo de nuestra voluntad decidida de participar en la
construcción del presente y del futuro del país siempre al lado de las personas.
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Con ocasión de la celebración del 25º aniversario, durante 2012 hemos programado varias acciones
tanto para divulgar la conmemoración como para dar a conocer la actividad de la Fundación a lo largo
de este cuarto de siglo de trayectoria, entre las que destaca una campaña de prensa con el testimonio de
quince personas que se han beneficiado de alguna de las iniciativas que hemos promovido.

25 ANYS
AL SERVEI DE L’EDUCACIÓ

25 ANYS
AL SERVEI DE LA CULTURA

“Jo he crescut
amb la Fundació”

“Jo he crescut
amb la Fundació”

Ester Zamora
Dermatòloga

Josep Martínez
Violinista de l’ONCA
i dels Solistes de la JONCA

“Vaig ser de les primeres a beneficiarme del programa de beques de la
Fundació Crèdit Andorrà. Aquest ajut em
va permetre ampliar els meus estudis
en dermatologia a l’Hospital Clínic de
Barcelona, especialitat que exerceixo al
nostre país des de fa 20 anys”

“Gràcies al suport incondicional de
la Fundació Crèdit Andorrà, he pogut
desenvolupar la meva carrera musical al
més alt nivell europeu i he trobat sempre
un marc idoni per expressar-me”

Des dels nostres inicis, hem dedicat
una part important dels nostres esforços
a donar suport al món de la cultura, part
imprescindible de la nostra societat.

Des dels nostres inicis, hem ajudat més
de 170 estudiants a créixer i complir els
seus somnis.

25 anys al servei de l’educació,
la societat i la cultura.

25 anys al servei de l’educació,
la societat i la cultura.

25 ANYS
AL SERVEI DE LA SOCIETAT

25 ANYS
AL SERVEI DE LA SOCIETAT

“Jo he crescut
amb la Fundació”

“Jo he crescut
amb la Fundació”

Enric Adran
Membre de l’equip
Special Olympics

Júlia Xandri
Voluntària a L’espai i tresorera de
l’Associació de gent gran voluntària (AVIM)

“Gràcies a la Fundació Crèdit Andorrà,
els meus companys de Special Olympics i
jo tenim l’oportunitat de practicar diferents
esports, participar en competicions
internacionals i, sobretot, compartir grans
experiències”

“La Fundació ens permet relacionar-nos
amb gent de la nostra edat i a la vegada
no deixem mai de formar-nos. Totes les
activitats que organitza, com ara cursos
o viatges culturals, ens ajuden a estar
actius i en contacte amb el món”

Una muestra de la
campaña gráfica
con motivo del
25º aniversario de
la Fundació Crèdit
Andorrà
Sempre hem confiat en les possibilitats
de les persones amb discapacitat i volem
ajudar-los a aconseguir els seus objectius
i a trencar les barreres que els envolten.

Des dels nostres inicis, hem confiat en
la força dels grans i els hem donat eines
perquè continuïn fent la seva aportació
a la societat.

25 anys al servei de l’educació,
la societat i la cultura.

25 anys al servei de l’educació,
la societat i la cultura.

En la Memoria de actividades 2012 de la Fundación se puede encontrar con mayor detalle toda la
actividad que hemos llevado a cabo.

Descargar la Memoria de actividades 2012 de la Fundación

64

EducacióN
Desde la Fundación, dentro del programa Al servicio de la educación, hemos seguido contribuyendo al
conocimiento y al talento a través de actividades dirigidas a fomentar y promover la formación de las
generaciones jóvenes, así como la investigación, convencidos de que son los auténticos motores para el
desarrollo del país.

•

Becas de la Fundació Crèdit Andorrà para estudios de posgrado, que permiten formarse en el
extranjero. Desde su creación en 1988, más de ciento setenta jóvenes se han beneficiado de las
becas de la Fundación en cuarenta y seis ciudades de todo el mundo.

Becados en la
convocatoria 2012.
De izquierda a
derecha, Albert
Gomà, Xavier
Fonoll y Enric
Xipell

•

Colaboración con la Universidad de Andorra, de la que se han beneficiado casi 300 personas.
Entre las acciones destacadas se cuentan la presentación de un nuevo título de la colección “Dret
andorrà” (“Derecho andorrano”), Dret processal civil del Principat d’Andorra (Derecho procesal
civil del Principado de Andorra); el curso de formación continuada Ópera abierta, dirigido
a personas interesadas en la lírica; las sesiones incluidas en el Ciclo de perfeccionamiento
profesional La imposición sobre la renta en el Principado, Las inteligencias múltiples, Las
inteligencias múltiples en el aula, Introducción a la programación Android y Técnicas para realizar
presentaciones efectivas, así como los cursos de actualización sobre derecho andorrano Derecho
procesal penal y cooperación internacional, y deontología del derecho.
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•

Premio Internacional Calvó Armengol, que se otorga bienalmente a economistas o científicos
sociales menores de 40 años por sus contribuciones al estudio de las interacciones sociales.
Este año se ha entregado el premio de la segunda edición, y el galardonado ha sido el profesor
Roland Fryer, de la Universidad de Harvard. En el marco de la entrega del premio, se ha
realizado un workshop bajo el título Avances en economía social: teoría y aplicaciones, en la Casa
de la Convalescència de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde el propio profesor Fryer
impartió la conferencia Inequality in the 21st Century: The Declining Significance of Discrimination
(Desigualdad en el siglo XXI: El declive de la importancia de la discriminación).

Roland Fryer, en
la conferencia
en la Casa de la
Convalecència de
la Universidad de
Barcelona

En el marco de la XV Jornada de orientación de bachillerato, desde Crèdit Andorrà hemos organizado
una sesión de orientación profesional sobre el sector financiero en la que han participado quince
escolares de segundo de bachillerato de la Escuela Andorrana. El objetivo ha sido darles a conocer
las distintas áreas funcionales y los departamentos del Banco, así como ponerlos en contacto con los
diferentes perfiles profesionales que se hallan representados en el mismo.

Alumnos
asistentes a
la jornada de
orientación
profesional
sobre el sector
financiero
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SocieDaD
En colaboración con Ràdio i Televisió d’Andorra, desde Crèdit Andorrà hemos promovido el
programa Identitats. Dirigido y presentado por el periodista Josep Anton Rosell, estaba estructurado
en diecisiete entrevistas a personas vinculadas con la vida política, económica, social y cultural que han
desempañado un papel clave en la evolución y el crecimiento del Principado.

El programa
explica la
evolución de la
historia reciente de
Andorra a través
del testimonio
de diecisiete
personalidades
del país

Desde la Fundación, en el ámbito social impulsamos un programa diverso de iniciativas encaminadas
a promover la calidad de vida entre los colectivos más vulnerables, prestando una especial atención a
las personas mayores.

La fuerza de las personas mayores
Programa de actividades en L’espai
En la Fundació Crèdit Andorrà ofrecemos un amplio abanico de actividades para las personas mayores,
conscientes del dinamismo que manifiesta este colectivo y de su voluntad de aprender. Esta temporada,
L’espai ha acogido cursos, talleres y charlas sobre temas de interés para las 1.293 personas mayores de
60 años que se han inscrito.

Alumnas en
L’espai de
informática
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•

L’espai de la informática: se han realizado cursos y talleres de iniciación y de ampliación de
conocimientos sobre el entorno Windows, aplicaciones específicas (PowerPoint, Photoshop,
Publisher, entre otras) e instrumentos para la participación en las redes sociales y blogs.

•

L’espai de la mediateca: conferencias y charlas sobre varios aspectos de interés general, como,
por ejemplo, jurídicos o relacionados con la ciencia, la salud, la historia de Andorra y el
conocimiento del catalán y del inglés, entre otros. En el ámbito de la salud, hemos promovido
un ciclo de charlas a través del programa Envelliment saludable (Envejecimiento saludable).

•

L’espai de los voluntarios: actividades de apoyo a la Asociación de Personas Mayores Voluntarias
(AVIM), talleres monográficos, salidas culturales, cinefórum, etc.

El presidente
del patronato
de la Fundación,
Antoni Pintat,
da la bienvenida
a los ancianos
participantes
en el tradicional
desayuno de
Navidad

La salud al día
Dentro de este programa, la Fundación cubre a lo largo del año un completo calendario de talleres y
conferencias sobre enfermedades y problemáticas de impacto social, que en 2012 han sido, entre otros:
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•

Talleres de estimulación cognitiva y de rehabilitación para afectados de esclerosis múltiple,
organizados junto con la Asociación Trana Esclerosis Múltiple, de los que se benefician 11 personas.

•

Conferencia Nuevas tecnologías aplicadas al tratamiento de la diabetes, a cargo del médico
diabetólogo Isaac Levy, en colaboración con la Asociación de Diabéticos de Andorra.

•

Conferencia Obesidad social y educación nutricional, a cargo del doctor y experto en nutrición
Manuel Jiménez y con la participación de la reconocida nutricionista Montserrat Folch.

•

Charla Adolescentes y nuevas tecnologías: del uso a la adicción, impartida por el psicólogo
clínico Jordi Royo.

Colaboraciones sociales
•

Patrocinio oficial de la federación deportiva Special Olympics Andorra, que en 2012 ha organizado
el 3r Trofeo internacional de esquí Special Olympics Andorra, con 34 atletas participantes.

•

Colaboración con Càritas Andorrana, concretada en un apoyo específico al programa de ayuda
a los ciudadanos a través del banco de alimentos.

•

Apoyo a la Estrategia nacional para la nutrición, el deporte y la salud promovido conjuntamente
con el Gobierno de Andorra. En el marco de este programa se ha programado la conferencia ¿Qué
podemos hacer para prevenir la obesidad infantil?, a cargo del Dr. Miguel Ángel Royo, director
académico de la Escuela Nacional de Sanidad y coordinador del Comité Español Interdisciplinario
para la Prevención Cardiovascular, y se ha presentado la guía práctica Alimentació i activitat física
per a infants i adolescents (Alimentación y actividad física para niños y adolescentes).

•

Impulso al programa de obtención de unidades de cordón umbilical, que permite la donación
de sangre de cordón en el momento del parto, fruto de los acuerdos establecidos entre el
Gobierno de Andorra y el Gobierno de España, con la colaboración de la Organización Nacional
de Trasplantes, el Banco de Sangre y Tejidos de Cataluña, la Fundación Internacional Josep
Carreras para la Lucha contra la Leucemia, el Servicio Andorrano de Atención Sanitaria y la
Fundació Crèdit Andorrà. Gracias a esta acción, Andorra se incorpora al programa internacional
Concordia. En el marco de este programa se han ofrecido las conferencias Donación y trasplante
de sangre de cordón, a cargo de Rafael Matesanz, director de la Organización Nacional de
Trasplantes del Gobierno de España, y Concordia, 8 años de experiencia, 1.000 trasplantes, a cargo
de Marta Torrabadella, del Banco de Sangre y Tejidos de Cataluña.

•

Colaboración con las asociaciones de enfermos del país. En la Fundació Crèdit Andorrà hemos
formalizado los convenios de colaboración con diferentes asociaciones de enfermos del país
con la voluntad de promover actividades para atender las necesidades de personas afectadas
por enfermedades de gran impacto social y a sus familiares y cuidadores. Durante 2012 se han
establecido convenios con la Asociación de Celíacos de Andorra, el Grupo Alba de la Asociación
de Mujeres de Andorra y la Asociación Trana Esclerosis Múltiple.

Otras colaboraciones
•

Conferencia Cómo hay que gestionar la ilusión en tiempos de cambio, a cargo de Emili Duró,
licenciado en Ciencias Económicas y asesor y consultor de empresas. La charla, que reunió a
cerca de 1.000 asistentes, fue organizada conjuntamente con la Fundación Jacqueline Pradère.

•

Conferencia Aprendiendo a ser padres. El método Kovacs, organizada conjuntamente con la
escuela infantil Kids y a cargo del reconocido doctor en medicina Francisco Kovacs.
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Cultura
Fondo de arte de Crèdit Andorrà
Crèdit Andorrà ha colaborado este año en las Jornadas europeas de patrimonio con la organización de
visitas al fondo de arte del Banco (colección de pintura catalana de los siglos XVIII-XX y colección de
relojes domésticos catalanes del siglo XVIII). Unas de las piezas destacadas de la pinacoteca son la predela
y la tabla L’aparició al mont Gàrgan (La aparición en el monte Gargan) del retablo de Sant Miquel de Prats
(s. XVI), adquirida por el Banco en 2011.
Las jornadas son uno de los acontecimientos más importantes que se celebran en toda Europa desde
hace más de veinticinco años. Durante un fin de semana millones de personas visitan monumentos y
lugares históricos, tanto públicos como privados, que abren sus puertas al público para la ocasión. Esta
iniciativa conjunta del Consejo de Europa y la Unión Europea reúne a los cuarenta y nueve estados
parte del Convenio cultural europeo, que participan activamente en las jornadas. Andorra participa en
estas jornadas desde hace diecisiete años de forma ininterrumpida.

Tabla La
aparición en el
monte Gargan

Círculo de las Artes y de las Letras
Un año más hemos dotado económicamente los premios que otorga el Círculo de las Artes y las Letras:
el Premio de Teatro 50º Aniversario Crèdit Andorrà, el Premio Grandalla de Poesía Crèdit Andorrà de
la XXXV Noche Literaria Andorrana y los premios Crèdit Andorrà de Pintura y Escultura del XVIII
Cartel Artes Andorra.

Chikao Nakano
y Enric Cardús,
ganadores de los
premios Crèdit
Andorrà de
Pintura y Escultura
del XVIII Cartel
Artes Andorra
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Nuestra música, patrimonio de todos
Las iniciativas impulsadas por la Fundació Crèdit Andorrà en el campo de las artes musicales persiguen
poner la creación y la difusión de la música al alcance de la sociedad.
•

Decimonovena temporada de actuaciones en Andorra y en el extranjero y otras actividades
de la Orquesta Nacional Clásica de Andorra (ONCA), la Joven Orquesta Nacional Clásica
de Andorra (Jonca) y los Solistas de la Jonca. La Fundació Crèdit Andorrà es miembro del
Patronato de la Fundación ONCA junto con el Gobierno de Andorra.
Los conciertos de la ONCA en Andorra han sido: el Concierto de la Constitución, el Concierto
en los Jardines de la Casa de la Vall y el Concierto de Santa Cecília. En el extranjero, la ONCA
ha presentado por octava vez el ciclo anual de conciertos en el Petit Palau de la Música Catalana
de Barcelona, que ha atraído a cerca de 2.500 asistentes. Otras actuaciones realizadas fuera de
Andorra han sido el concierto en la Sala Gran del Palau de la Música Catalana y la actuación
como orquesta invitada en el Estive de la Escena Nacional de Foix y de la Arieja, en el marco del
Festival Musiques au Pays de Gabriel Fauré.
En cuanto a la Jonca, ha continuado su proyecto pedagógico y artístico con la incorporación
de nuevos miembros y la ampliación de su repertorio, que pudo ser apreciado en el Concierto
de Meritxell, al que asistieron 250 personas. Asimismo, los Solistas de la Jonca han incorporado
nuevas piezas a su repertorio y han multiplicado sus actividades y actuaciones, de entre las
que destaca la participación en el Festival Narciso Yepes Ordino Fundació Crèdit Andorrà y
en la representación de Els pastorets, que reunió a 1.300 asistentes. También cabe destacar el
proyecto pedagógico Desde aquel día…, mediante el que este año se han presentado historias
sobre diferentes instrumentos a 800 escolares de primaria.

•

Festival Internacional de Órgano del Principado de Andorra, organizado conjuntamente con
el Arciprestazgo de Andorra, que este año ha celebrado la XIII edición con casi 700 asistentes.

•

Colaboración con el Comú (ayuntamiento) de Ordino en el marco de las actividades de la
Asociación Festivales de Ordino con el 30º Festival Narciso Yepes Ordino Fundació Crèdit
Andorrà y el tradicional Concierto de Año Nuevo, actuaciones a las que han asistido 1.429 y 473
personas respectivamente.

Actuación del
Trío Narciso Yepes
en homenaje al
15º aniversario
de la muerte del
maestro
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A la izquierda:
Edmon Colomer,
que dirigió la
ONCA en el
Festival Narciso
Yepes
A la derecha:
Àlex Garrobé,
solista en el
concierto de
la ONCA en el
Festival Narciso
Yepes

Ponemos a Andorra en escena
La Fundació Crèdit Andorrà promociona las artes escénicas y la creación teatral a través de las actividades
de la Temporada de la ENA y la Muestra de Teatro Joven.
•

Colaboración con las actividades de la Temporada 2012 de la Fundació Escena Nacional
d’Andorra (ENA), como miembro del patronato de la Fundació ENA junto con el Gobierno de
Andorra y el Comú (ayuntamiento) de la Massana. Les Fontetes acogió la representación de las
obras La verdad, S de Shakespeare, Umbría y El sueño de la tierra, que reunieron a más de 500
asistentes.

•

15a Muestra de teatro joven, certamen que fomenta el teatro como herramienta pedagógica y
ofrece a los jóvenes el acceso a un espacio en el que tienen la oportunidad de expresarse. Este año
la muestra ha contado con 149 participantes de entre 6 y 25 años.

Colaboraciones culturales en el extranjero
Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México
Desde CA México Asesores Patrimoniales hemos colaborado con la Orquesta Filarmónica de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el programa de conciertos, que en el año
2012 han sido sesenta en total (treinta conciertos de dos sesiones cada uno). En cada uno de los
conciertos el pleno de la sala Nezahualcóyotl, con un aforo de 2.229 personas, ha sido casi completo.
Esta colaboración, que tendrá continuidad durante 2013, se enmarca en la filosofía del Grup Crèdit
Andorrà: estar cerca de las personas y del territorio donde se halla presente.

MÁS DE 120.000 ASISTENTES
A LOS CONCIERTOS DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
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Publicaciones
La gestión y la divulgación del conocimiento son los dos ejes en torno a los que gira la actividad
editorial de Crèdit Andorrà y de la Fundació Crèdit Andorrà. La voluntad de dar la máxima salida a estos
contenidos nos lleva a estar presentes en el mundo editorial tanto como promotores de publicaciones
propias como en colaboración con otras empresas e instituciones del país, en proyectos que aportan
valor a los diferentes públicos a los que van destinados. En todos los casos, se prevé la disponibilidad de
los contenidos a través de la página web (www.creditandorra.ad).
Consulta de las publicaciones

Crèdit Andorrà

VÍCTOR POU I SERRADELL

Edición propia

VÍCTOR POU I SERRADELL

Tercera fase del procés d’acostament
del Principat a la Unió Europea
Cap a la integració en el mercat interior europeu

Andorra − Unió Europea

VÍCTOR POU I SERRADELL

Andorra
Unió Europea
BIOGRAFIA
L’autor d’aquest llibre, en Víctor Pou i Serradell, és
doctor en dret i llicenciat en ciències econòmiques
per la Universitat de Barcelona, màster en Economia
i Direcció d’empreses (MBA) per l’IESE Business
School, de la Universitat de Navarra, i diplomat en
integració europea per la Universitat d’Amsterdam.
És professor del Departament d’Anàlisi Social i
Econòmica de l’IESE Business School Universitat de
Navarra i professor d’economia mundial i relacions
internacionals a la Universitat Internacional de
Catalunya (UIC).
És director d’afers europeus a la consultora TAS Europrojects (Brussel·les) i delegat de la secció d’economia de l’Institut d’Estudis Catalans a Brussel·les. Ha estat director internacional de l’empresa Torras Hostench S A i director general
de Programació Econòmica, director general d’Adequació a
les Comunitats Europees i director del Patronat Català pro
Europa de la Generalitat de Catalunya, així com cap d’unitat
i conseller de Relacions Exteriors de la Comissió Europea a
Brussel·les. És autor de nombrosos articles i llibres sobre
les Comunitats Europees, geopolítica, economia mundial i
relacions internacionals, i col·laborador habitual de diaris i
revistes econòmiques. Aquest és el sisè llibre publicat per
l’autor sobre les relacions internacionals d’Andorra, particularment referides a la Unió Europea (UE), cinc dels quals han
estat editats per Crèdit Andorrà i un pel ministeri d’Afers
Exteriors del Govern d’Andorra. El professor Pou és especialista en les relacions internacionals d’Andorra i alhora una
persona tradicionalment vinculada amb el Principat. Ha treballat com a consultor del ministeri d’Afers Exteriors i de diferents empreses, a més de participar en diverses activitats
culturals andorranes, entre les quals destaca la Universitat
d’Estiu, a Prada de Conflent.

1.000
ejemplares editados

5.000
ejemplares editados

ANDORRA - UNIÓ EUROPEA. TERCERA FASE DEL PROCÉS
D’ACOSTAMENT DEL PRINCIPAT A LA UNIÓ EUROPEA. CAP A
LA INTEGRACIÓ EN EL MERCAT INTERIOR EUROPEU

AndorrA’11: el PAÍS EN XIFRES

(Andorra - Unión Europea. Tercera fase del proceso de
acercamiento del principado a la Unión Europea. Hacia la
integración en el mercado interior europeo)

Desde 1981 elaboramos anualmente esta publicación
en cuatro idiomas —catalán, castellano, francés
e inglés— que recoge los principales indicadores
en cuanto a demografía, economía, finanzas y
administración pública, comercio y turismo entre
otros. La edición de 2011 incluye como novedad el
índice de desarrollo humano, un indicador elaborado
por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo. El contenido ha sido supervisado por el
economista Xavier Sáez, profesor de la facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona.

El profesor Víctor Pou repasa un posible acuerdo
entre Andorra y la UE de participación en el mercado
interior europeo. La obra se presentó en el marco
de la conferencia Andorra-Unión Europea. Hacia la
integración en el mercado interior europeo, a cargo del
propio profesor y organizada por el Banco.

(Andorra’11: el país en cifras)
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Coedición
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MANUAL PRÀCTIC
DEL PLA GENERAL
DE COMPTABILITAT
D’ANDORRA
Edició 2012

1.000
ejemplares editados

5.000
ejemplares editados

MANIFEST PER A UN MANAGEMENT MILLOR. VISIÓ
RACIONALISTA I HUMANISTA

MANUAL PRÀCTIC DEL PLA GENERAL DE COMPTABILITAT
D’ANDORRA

(Manifiesto para un management mejor. Visión racionalista
y humanista)

(Manual práctico del plan general de contabilidad de Andorra)
(edición de 2012)

Esta obra de Josep Maria Rosanas y Rafael Andreu,
profesor ordinario de los departamentos de Dirección
Estratégica y de Sistemas de Información del IESE,
pretende establecer los puntos de partida de un buen
management, explicar su importancia para la sociedad,
y analizar críticamente la crisis actual y las prácticas y
conceptos que han conducido a ella. El libro ha sido
editado en el marco de la Cátedra Crèdit Andorrà de
Mercados, Organizaciones y Humanismo del IESE.

A cargo de Alfa Capital Assessors & Auditors y elaborada
con la colaboración de la Cámara de Comercio, Industria
y Servicios de Andorra y el apoyo de Crèdit Andorrà, la
edición de 2012 recoge todas las novedades derivadas del
nuevo marco normativo contable que incluye su aplicación
fiscal. La presentación del manual se complementó con la
organización de sesiones informativas y formativas dirigidas a profesionales y empresarios, a cargo de Alfa Capital.

Fundació Crèdit Andorrà

Molly Visits Chloé in ANDORRA

6.500
ejemplares editados en papel
ISBN 978-99920-19542-2

by Gregory Stéphane Coonen

9 789992 019542
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Drawings by

Alejandro Blasco Muñoz

6.000
ejemplares editados

7.800
ejemplares editados en
formato digital

Molly visits Chloé

GUIA ALIMENTACIÒ SALUDABLE

Esta obra de Gregory Stéphane Coonen, holandés
residente en Andorra, donde ejerce como escritor y
empresario, es un cuento pensado para introducir
a los niños de 6 a 10 años en la lectura en inglés. La
edición ha contando con el apoyo principal de Crèdit
Andorrà, además de Grandvalira, Pyrénées, Financera
d’Assegurances, Esna y Commit, para llegar a las
escuelas del país gracias al reparto de 4.000 ejemplares.
De los 2.000 restantes, la mitad se enviará a países
africanos en el marco de la campaña Books for Africa.

(Guía alimentación saludable). Número 3

Es la tercera guía de una colección dedicada a la
nutrición, los hábitos alimentarios y la actividad física,
que en este caso se dirige a los niños y los adolescentes,
y a los padres y madres. La guía, con mensajes positivos
y sencillos, invita a seguir las recomendaciones de un
modo entretenido y compartiendo buenos momentos
en familia. También muestra cómo detectar y corregir
los malos hábitos. La edición se enmarca en las acciones
de la Estrategia nacional para la nutrición, el deporte y la
salud (ENNES), impulsada por el Gobierno de Andorra
y la Fundació Crèdit Andorrà desde 2007.

POLÍTICA RSC

Compromiso de progreso y desarrollo social.
Trabajamos por el desarrollo económico, social y cultural del país y reinvertimos nuestros
esfuerzos en programas de ayuda a colectivos especialmente sensibles.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN

EducacióN

SocieDAD

Cultura

OBJETIVOS 2012

Logrado

En proceso

Dar apoyo al tejido empresarial a través de la formación: jornadas, conferencias, seminarios…
Continuar colaborando en iniciativas que contribuyan a la dinamización económica y social
del país.
Encaminar las actividades de la Fundació Crèdit Andorrà hacia la vertiente
formativoeducativa.

OBJETIVOS 2013
Mantener el compromiso de participar en la construcción del futuro del país.
Cuidar nuestro activo más importante: las personas.
Promover, incentivar y apoyar las iniciativas de desarrollo económico.
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La gestion medioambiental

4%

12%

de reducción del
consumo energético global

de reducción de residuos
de papel de oficina

REFORZAMOS LA IMPLICACIÓN DE TODO EL
EQUIPO HUMANO EN BUENAS PRÁCTICAS
MEDIOAMBIENTALES

CONSOLIDACIÓN DE LA MEJORA CONTINUA
En el Grup Crèdit Andorrà creemos necesario armonizar y compatibilizar el desarrollo económico
ligado a nuestra actividad financiera con el impacto y la protección del medio ambiente. Trabajamos
año tras año para mejorar la eficiencia energética de nuestras instalaciones y reducir el impacto
ambiental del servicio prestado. Por ello, la mayor parte de las buenas prácticas ambientales se
encuentran totalmente integradas en la gestión diaria del Banco.
El compromiso de Crèdit Andorrà con el medio ambiente se plasma en el Sistema de Gestión
Medioambiental (SGMA) implantado desde 2004 y certificado de acuerdo con la norma ISO 14001,
cuyo alcance abarca todas las oficinas y los centros corporativos del Banco.

Principales aspectos ambientales identificados en el marco del SGMA de Crèdit Andorrà

EMISIONES DE
GASES DE EFECTO
INVERNADERO
(CO2)

CONSUMO
DE RECURSOS
NATURALES
(AGUA,
ELECTRICIDAD Y
Gasóleo)

GENERACIÓN
DE RESIDUOS
(PAPEL, TÓNERS,
CARTÓN,
PLÁSTICOS, ETC.)

CONSUMO DE
MATERIALES
(PAPEL, TÓNERS,
ETC.)

GENERACIÓN DE
AGUAS RESIDUALES
(AGUAS SANITARIAS)
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El equipo de Medio Ambiente, integrado por representantes de diferentes áreas del Banco, es el órgano
encargado de velar por la correcta implantación del SGMA, definir los objetivos de mejora ambiental
y liderar los programas dirigidos a alcanzarlos.

Organigrama del SGMA
Dirección del Sistema de Gestión
Medioambiental (DSGMA)

Responsable del Sistema de
Gestión Medioambiental
(RSGMA)

Área de
Comunicación

Área de
Colaboraciones y
Patrocinios

Área de Formación
y Departamento
de Relaciones
Humanas

Área de Obras,
Mantenimiento y
Subcontrataciones

Coordinación y control

Área de Seguridad
y Emergencia

DACs / DACs de
substitución

Los DACS (responsables ambientales de cada una de las oficinas) son una pieza clave para garantizar el
correcto funcionamiento del sistema. Sus principales funciones son:
•
•
•
•

Recoger y documentar las no conformidades de la oficina.
Recoger sugerencias y oportunidades de mejora y comunicarlas a la persona responsable del SGMA.
Cuantificar los residuos generados en su oficina.
Sensibilizar al personal nuevo de la oficina o del departamento.

En 2012, con el objetivo final de conseguir una mayor implicación de todo el equipo humano del Banco,
hemos impartido formación en línea relativa al SGMA y hemos dado apoyo presencial a los DACS.
Además, hemos iniciado el lanzamiento de una serie de comunicaciones semanales o quincenales sobre
temas de actualidad ambiental que se gestionan a través de los DACS. Asimismo, hemos creado un grupo
de trabajo para analizar mejor las comunicaciones internas y hemos realizado auditorías cruzadas; es
decir, los DACS participan en la auditoría interna de otras oficinas, lo que les permite identificar mejoras
a implantar tanto en la oficina auditada como en la propia. Y, a través de la formación de los DACS,
hemos seguido informando a nuestros empleados sobre los consumos de su propio lugar de trabajo.
En el marco del SGMA, todas las iniciativas ambientales están alineadas con el compromiso por el país,
la mejora continua y la prevención de la contaminación. En esta línea, destacan:
•

•

•
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La participación como observadores en un grupo de trabajo para definir la guía Contabilidad de gases
de efecto invernadero del sector financiero, promovido por la UNEPFI (Programa Medioambiental de las
Naciones Unidas para las finanzas), del que somos colaboradores desde 2004.
La elaboración de un estudio para conocer el retorno de la inversión del SGMA fruto de la
implantación de medidas de eficiencia energética en los últimos tres años. Confiamos en que
los resultados del estudio sirvan para promover que otras organizaciones apuesten por la
implantación de sistemas de gestión ambiental.
La formación de la persona responsable del SGMA en finanzas sostenibles, riesgos ambientales
y marketing sostenible.

EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS
De acuerdo con el proceso global de monitorización de las instalaciones, durante el año 2012 hemos
instalado nuevos contadores en los centros de trabajo a fin de mejorar la gestión de los consumos
energéticos, que esperamos que en los próximos años se traduzca en una reducción de los consumos.

Energía
El consumo eléctrico de 2012 en las oficinas bancarias y edificios
corporativos, en valores absolutos y en valores relativos por empleado, ha
disminuido un 2,46% y un 4,28% respectivamente. Este hecho se debe a las
acciones implantadas para el ahorro y la eficiencia energética y en el sistema
de monitorización de los consumos instalado en el edifico de Crèdit Centre.
Si se analizan los datos de consumo eléctrico por metro cuadrado de oficina,
se constata que se ha producido un incremento del 7,84% respecto a 2011,
debido a disminución de la superficie total de oficinas.

Oficinas y edificios de Ròdol, ICA y Sede Social

2010

2011

2012

Tendencia
2011-2012

6.354

5.994

5.847

-2,46%

Consumo de energía eléctrica por m2 de
oficina (kWh/m2)

294,92

293,04

316,00

+7,84%

Consumo de energía eléctrica por empleado
(kWh/empleado)

13.519

12.620

12.080

-4,28%

Consumo de energía eléctrica (MWh)

Nota: Datos de octubre a septiembre.

El consumo de gasóleo ha disminuido un 9% por el cierre de la oficina
de Sant Julià de Lòria y por los cambios del sistema de climatización de la
oficina de Ordino, que ha pasado de gasóleo a eléctrico, y de la oficina de
Sant Julià de Lòria II, que antes funcionaba con gasóleo y en la que se ha
instalado una bomba de calor que incorpora el sistema VRV.
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Consumo de gasóleo (litros)
Consumo de gasóleo (litros/m2)

2010

2011

2012

Tendencia
2011-2012

179.710

174.052

157.933

-9,26%

10,39

10,85

10,28

-5,30%

Nota: Datos de octubre a septiembre.

Acciones de mejora para el ahorro y la eficiencia energética
1.

CAMBIO DE TODAS LAS LÁMPARAS ALÓGENAS DICROICAS
POR LÁMPARAS TIPO LED EN LA SEDE SOCIAL.

3.

CAMBIO DE LA CALDERA DE LA OFICINA DE LA MASSANA
POR OTRA CON UN MAYOR RENDIMIENTO Y UN MENOR
CONSUMO DE Gasóleo.

2.

APLICACIÓN DE CRITERIOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
EN LAS NUEVAS OFICINAS AUTOMÁTICAS Y EN LAS
REMODELACIONES DE LAS EXISTENTES, POR EJEMPLO, LA
OFICINA DE ENCAMP:
•
•
•
•

Sistema de iluminación con detectores de presencia
Instalación de lámparas de bajo consumo de clase A
Instalación de lámparas tipo LED en los rótulos
exteriores
Climatización con bomba de calor que incorpore
el sistema VRV, que permite ajustar al máximo la
producción de calor y frío a las necesidades de la
oficina

4.

IMPLANTACIÓN DE MEJORAS EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
EN EL EDIFICO DE LA PLAZA REBÉS FRUTO DE LA AUDITORÍA
ENERGÉTICA REALIZADA:
•

•
•

Sustitución de los cristales por otros de transmitancia
más baja que permiten menores pérdidas térmicas,
mejora que comportará la reducción del consumo
actual de 86 kWh/m2 a 46 kWh/m2.
Cambio de la caldera por otra de baja temperatura,
que ha permitido un ahorro energético importante.
Cambio del sistema de alimentación ininterrumpida
(SAI) por otro más eficiente energéticamente.

Nota sobre los datos de energía: Parte de los datos que se presentan a continuación se han reformulado respecto a los publicados en
años anteriores con el objetivo de que sean más precisos y estén más adaptados a la realidad del Banco. Este reformulación implica una
variación en el cálculo de los metros cuadrados de superficie construida, que solo incluyen la superficie de las oficinas y los edificios de
Ròdol, ICA y Sede Social, y excluyen las oficinas automáticas y cajeros automáticos, que antes también se incluían. Asimismo, este concepto
se ha aplicado en la contabilización del consumo de energía eléctrica. En el año 2012 el consumo de energía eléctrica en las oficinas
bancarias y edificios corporativos representa el 99,7% del total. En el caso del consumo de gasóleo, igual que en años anteriores, la
superficie está en relación con los metros cuadrados de espacios en los que hay calderas.
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Agua
El consumo de agua ha disminuido un 37% con respecto al año 2011, una
reducción significativa motivada por la resolución de la incidencia en el
edificio Crèdit Centre que en 2011 comportó un aumento del consumo.
No obstante, esta disminución también se debe en buena parte al cambio
del sistema de refrigeración en la oficina de Sant Julià de Lòria, que
funcionaba con un circuito de agua perdida y se ha cambiado por una
bomba de calor que incorpora el sistema VRV, que no consume agua, así
como el hecho de que durante el fin de semana se detienen las torres de
refrigeración de la Sede Social.

2010

2011

2012

Tendencia
2011-2012

14.278

16.291

10.222

-37,25%

Consumo de agua por m2 de oficina (m3/m2)

0,66

0,80

0,55

-30,63%

Consumo de agua por empleado (l/empleado)

30,38

34,30

21,12

-38,42%

Consumo de agua (m3)

Nota: Datos de octubre a septiembre.

Materiales
En este ámbito se rompe la tendencia generalizada a la reducción del consumo y destaca un notable
incremento del uso interno del papel, fruto de la sustitución de los preimpresos de formato DIN A5 por
los de DIN A4, predeterminados por el sistema.
Con el fin de corregir esta desviación, en el año 2013 se trabajará para incrementar la eficiencia
energética a la hora de imprimir, tanto en oficinas como para servicios internos.

En cuanto al papel consumido en el ámbito de la relación con los clientes,
destaca una reducción notable, gracias al uso creciente del servicio en
línea e-Crèdit entre los clientes y por haber agrupado los envíos de
información bancaria. Del mismo modo, la campaña para fomentar el
uso de los canales complementarios, Crèdit Andorrà et dóna +!, (¡Crèdit
Andorrà te da +!), ha contribuido al ahorro, que ha sido de 28,74 toneladas
menos (un -6,86% respecto a 2011). Justo es decir que los empleados
de Crèdit Andorrà sólo operan mediante los canales complementarios,
como promotores de esta práctica entre los clientes.

81

Informe de responsabilidad social corporativa 2012

Por otra parte, la progresiva reducción del consumo de tóners en los dos últimos años en parte es
debida a la sustitución de las impresoras desde 2010, que requería la implementación de la nueva
plataforma informática. Las nuevas máquinas ofrecen prestaciones de mayor calidad y rendimiento
con un menor gasto de consumibles.

2010

2011

2012

Tendencia
2011-2012

28.755
61,18

20.954
44,11

30.496
63,01

+45,54%
+42,83%

Papel de uso
interno

Toneladas
kg/empleado

Papel para
clientes

Toneladas*
kg/clientes

39,93
0,39

30,86
0,44

28,74
0,36

-6,86%
-18,24%

Tóners

Unidades
Unidades/empleado

1.184
2,52

1.005
2,12

757
1,56

-24,68%
-26,08%

Nota: Datos de octubre a septiembre.
* El dato de 2011 se ha reformulado respecto al publicado el año anterior a fin de ajustarse a las magnitudes adecuadas.

ALINEADOS EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO

Las emisiones de CO2 han aumentado debido a una reducción de las
energías renovables en el mix eléctrico tanto de España como de Francia.

2010

2011

2012

Tendencia
2011-2012

Toneladas de CO2 (electricidad)

762,48

827,23

917,93

+11%

Toneladas de CO2 (gasóleo)

495,10

479,51

435,11

-9%

1.257,58

1.306,74

1.353,04

+4%

Toneladas de CO2/100 m2 de oficina

5,84

6,39

7,31

+14%

Toneladas de CO2/empleado

2,68

2,75

2,80

+2%

Toneladas totales de CO2

Nota: Datos de octubre a septiembre.
Fuentes: Elaboración propia: Origen de la electricidad de Andorra - FEDA (15% hidroeléctrica 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 etiquetado de
la electricidad.
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A finales de marzo de 2012 iniciamos la contabilización de los desplazamientos de los empleados del
Banco. Los datos que se presentan a continuación corresponden al periodo comprendido entre el 28 de
marzo y el 30 de septiembre.

Toneladas de CO2 derivadas de los desplazamientos

2012
Avión

14,01

Tren de alta velocidad (AVE)

0,87

Total

14,88

Fuentes: Avión (DEFRA. 2012 Guidelines to Defra/ DECC’S GhG Conversion Factors for Company Reporting. Versión 1.0. actualizada
el 28/05/2012) y tren de alta velocidad (Oficina Catalana de Cambio Climático. Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb
efecte d’hivernacle. Versión de marzo de 2012).

OPTIMIZACIÓN EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS
Durante 2012 hemos generado menos residuos de papel de oficina, cartón,
periódicos y plásticos. La implantación de criterios de compra verde ha
contribuido a reducir de manera significativa dichas fracciones, y en el
caso del papel, se ha sustituido la compra de periódicos impresos por su
versión digital. En cuanto al residuo de papel de oficina, el porcentaje
de reducción es menor, especialmente teniendo en cuenta que el año
pasado se situó por encima de los valores habituales debido al vaciado
de archivos. Pese a que el consumo de papel ha aumentado, una parte se
archiva o se da al cliente y, por tanto, no se convierte en residuo.
El aumento de los residuos de tóners se debe a la instalación de nuevos contenedores para su recogida,
donde además se depositan residuos de tintas, ceras, cintas y depósitos de tinta, que antes no se recogían
de manera selectiva.
En el caso de los residuos procedentes de fluorescentes, han disminuido más del 50% en términos
absolutos y relativos con respecto al año 2011, cuando se dio un incremento acusado fruto de la
reconversión de cuatro oficinas convencionales en automáticas. En relación con el año 2010, se ha
registrado un ligero incremento de los residuos generados, debido a la sustitución de los fluorescentes
por luminarias LED, a la extracción de todos los fluorescentes en una oficina que ha dejado de estar
operativa y a las obras de remodelación en otras.
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2010

2011

2012

Tendencia
2011-2012

Método de
tratamiento

Papel de
oficina

Kg
Kg/empleado

25.072
53,34

27.527
57,95

24.259
50,12

-11,87%
-13,51%

Reciclaje.
Gestor especializado

Cartón

Kg
Kg/empleado

130
0,28

173
0,36

124
0,26

-28,32%
-29,66%

Reciclaje
Gestor especializado

Periódicos

Kg
Kg/empleado

4.314
9,18

4.881
10,28

4.191
8,66

-14,14%
-15,73%

Reciclaje
Gestor especializado

Plásticos

Kg
Kg/empleado

93
0,20

86
0,18

77
0,16

-10,47%
-12,13%

Reciclaje
Gestor especializado

Fluorescentes

Unidades
Unidades/100m2
de oficina

960
2,71

3.087
10,93

1.272
6,87

-58,79%
-54,44%

Reciclaje
Punto limpio

Tóners

Unidades
Unidades/
empleado

273
0,58

285
0,60

393
0,81

+38,14%
+35,57%

Reciclaje o
valorización
energética
Gestor especializado

Nota: Datos de octubre a septiembre.

COMPRA VERDE
Fruto de la conciencia y la responsabilidad con respecto al entorno inherentes a nuestra manera
de hacer, desde el Banco promovemos la cultura medioambiental con nuestros proveedores, con la
aplicación de unos criterios ambientales a la hora de trabajar en nuestras instalaciones. Entre otros
requerimos a los contratistas:
•
•
•

Gestionar los residuos de acuerdo con la normativa vigente.
Almacenar correctamente los productos peligrosos.
Priorizar el uso de materiales respetuosos con el medio ambiente.

Durante 2012 hemos elaborado y hemos empezado a distribuir entre los empleados una guía de buenas
prácticas en las compras. La guía explica qué son las etiquetas ecológicas y cuáles son las principales
existentes en el mercado, los principios de la compra verde, y los criterios a tener en cuenta a la hora de
comprar material de escritorio o de ofimática, entre otros.
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SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL DEL EQUIPO HUMANO
Y LA SOCIEDAD
La sensibilización forma parte del compromiso del Grupo para impulsar las buenas prácticas
ambientales entre los empleados; concienciar y promover un cambio de hábitos en los clientes a fin de
minimizar el impacto ambiental indirecto del Banco y contribuir a la divulgación del respeto por el
entorno natural en la sociedad en general.
Este compromiso con la preservación del medio ambiente, que se pone de manifiesto con el SGMA,
lo hemos puesto en conocimiento de las filiales del Grupo como uno de los valores del Banco. Toda la
información ambiental se difunde a través de comunicados en el blog corporativo WeCrèdit. Entre las
acciones de sensibilización ambiental que se han llevado a cabo durante el año 2012 destacan:
•

Comunicados dirigidos a los empleados para incorporar buenas prácticas ambientales en el día
a día del Banco, así como para informarles de la evolución del comportamiento ambiental de su
oficina y de temas de actualidad en este ámbito.

•

Campañas específicas dirigidas a clientes para promover el uso de los canales virtuales y la
eliminación de la correspondencia postal.

Saló Pirineu Sostenible (Salón Pirineo Sostenible)

Con la voluntad de participar en la creación de espacios de diálogo, de formación, de comunicación
y de información desde los que establecer los puentes y los enlaces necesarios para avanzar hacia el
desarrollo integral y sostenible del entorno que deseamos, desde Crèdit Andorrà hemos patrocinado
la tercera edición del Salón Pirineo Sostenible. El objetivo de la edición 2012 ha sido dar a conocer
alternativas a la utilización de combustibles convencionales a partir del aprovechamiento de fuentes de
energía renovable, para una disminución de emisiones contaminantes y, por tanto, una mejora en la
calidad de vida para el conjunto de seres vivos del planeta.

550

20

300

ASISTENTES

EMPRESAS

INSCRITOS EN LAS FORMACIONES TEMÁTICAS:

en tres DÍAS PARTICIPANTES

HOSTELERÍA Y LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Conferencia
inaugural del Salón
Pirineo Sostenible
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POLÍTICA RSC

En el cuidado del medio ambiente, aplicamos un sistema de gestión ambiental de mejora
continua para corregir los impactos medioambientales que generamos y poder ahorrar
recursos y reducir los residuos según la norma ISO 14001:2004.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN

CONSOLIDACIÓN

SENSIBILIZACIÓN

ALINEACIÓN EN LA

OPTIMIZACIÓN EN

DE LA MEJORA

AMBIENTAL DEL

LUCHA CONTRA EL

LA GESTIÓN DE

CONTINUA

EQUIPO HUMANO Y

CAMBIO CLIMÁTICO

RESIDUOS

LA SOCIEDAD

Compra verde

EFICIENCIA EN EL
USO DE RECURSOS
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OBJETIVOS 2012

Logrado

En proceso

Incorporar criterios ambientales en las compras (agua, café, periódicos, etc.) y reducir los
residuos.
Realizar una auditoría energética en el edificio de la plaza Rebés para mejorar su eficiencia
energética.
Elaborar y distribuir entre los empleados una guía de buenas prácticas ambientales.
Obtener la certificación conforme a la norma UNE 171330-2:2009 de calidad ambiental en
interiores en el edificio Ròdol.
Introducir criterios de eficiencia en las campañas de comunicación.
Incorporar criterios de sostenibilidad en los productos de inversión.
Disminuir el consumo de papel en la correspondencia bancaria.
Seguir prestando apoyo a iniciativas y colaboraciones medioambientales para sensibilizar a la
sociedad.
Sensibilizar a todo el equipo humano en lo relativo al medio ambiente a través de los canales
corporativos del Grupo.

OBJETIVOS 2013
Implantar un sistema de monitorización de las impresiones a fin de reducir el consumo de papel.
Elaborar un estudio de los nuevos productos del Banco a fin de calcular su ciclo de vida y su huella de
carbono.
Realizar una auditoría energética de los rótulos con LED.
Instalar lámparas tipo LED en oficinas, rótulos y espacios interiores de Crèdit Andorrà.
Disminuir el consumo de sobres de papel de uso interno.
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TABLA DE CONTENIDOS DEL GRI
Y SUPLEMENTO DEL SECTOR DE
SERVICIOS FINANCIEROS
CONTENIDOS DEL GRI G3.1
Estrategia y análisis

Páginas

1.1

Declaración del máximo responsable de la toma de
decisiones de la organización sobre la relevancia
de la sostenibilidad para la organización y su
estrategia.

6-7

1.2

Descripción de los principales impactos, riesgos y
oportunidades.

6-7, 11-12, 19, 25, 48, 77

Perfil de la organización

Páginas

2.1

Nombre de la organización.

11

2.2

Principales marcas, productos y/o servicios.

14-15, 28-31
El Grup Crèdit Andorrà ofrece los productos y
servicios financieros propios de la banca privada y
de la banca de particulares y empresas.
Todos los productos y servicios, incluidos los
de seguros y gestión de activos, se encuentran
a disposición pública a través de las oficinas y
también pueden consultarse en la página web
del Grup Crèdit Andorrà.

2.3

Estructura operativa de la organización, incluidas
las principales divisiones, entidades operativas,
filiales y negocios conjuntos (joint ventures).

11-15

2.4

Localización de la sede principal de la organización.

La sede social del Grup Crèdit Andorrà está
situada en la avenida Meritxell, nº 80, AD500
Andorra la Vella, del Principado de Andorra.

2.5

Número de países en los que opera la organización
y nombre de los países en los que desarrolla
actividades significativas o los que sean relevantes
específicamente con respecto a los aspectos de
sostenibilidad tratados en la memoria.

14-16

2.6

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.

Crèdit Andorrà SA es una sociedad anónima
cuyo objetivo social es la práctica de la actividad
bancaria, que ejerce en el ámbito de la banca
comercial y de la banca privada, y está sujeta
a la normativa y la regulación de las entidades
financieras que operan en Andorra.
Crèdit Andorrà SA es la sociedad matriz del
Grupo y, junto con sus empresas participadas,
forman el Grup Crèdit Andorrà.
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Cobertura

Cobertura

2.7

Mercados servidos (incluyendo el desglose
geográfico, los sectores que abastece y los tipos de
clientes/beneficiarios).

14-15
El Grup Crèdit Andorrà, a través de su filosofía de
banca universal, ofrece los productos y servicios
financieros propios de la banca privada y de la
banca de particulares y empresas. Otras líneas de
negocio que ofrece son los seguros y la gestión
de activos de ámbito internacional.

2.8

Dimensiones de la organización informante,
incluido: número de empleados; número de
operaciones; ventas netas o ingresos netos;
capitalización total, desglosada en términos de
deuda y patrimonio neto; y cantidad de productos
o servicios prestados.

22, 28-31, 49
Informe anual (6-7, 10-11)

2.9

Cambios significativos durante el periodo
cubierto por la memoria en el tamaño, estructura
y propiedad de la organización, incluyendo
la localización de las actividades o cambios
producidos en las mismas, aperturas, cierres y
ampliación de instalaciones; y cambios en la
estructura del capital social y de otros tipos
de capital, mantenimiento y operaciones de
modificación del capital.

11-12
Informe anual (6-7, 17-20)

2.10

Premios y distinciones recibidos durante el periodo
informativo.

16-17

Todos los productos y servicios pueden
consultarse en la página web del Grup Crèdit
Andorrà.

Parámetros de la memoria

Páginas

3.1

Periodo cubierto por la información contenida
en la memoria (por ejemplo, ejercicio fiscal, año
calendario.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011,
excepto los datos cuantitativos del apartado de
medio ambiente, que van del 30 de septiembre
de 2010 al 30 de septiembre de 2011.

3.2

Fecha de la memoria anterior más reciente (si la
hubiere).

Año 2011

3.3

Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal,
etc.).

Anual

3.4

Punto de contacto para cuestiones relativas a la
memoria o su contenido.

Gabinete de Comunicación Corporativa
Av. Meritxell, 80
AD500 Andorra la Vella
Principado de Andorra
Tel. 376 88 80 26
comunicaciocorporativa@creditandorra.ad

3.5

Proceso de definición del contenido de la memoria,
incluyendo: determinación de la materialidad;
prioridad de los aspectos incluidos en la memoria;
e identificación de los grupos de interés que la
organización prevé que utilicen la memoria.

9
Los contenidos de la memoria se han definido
teniendo en cuenta los intereses de los
principales grupos de interés del Grup Crèdit
Andorrà, que son los siguientes: empleados,
clientes, proveedores, medios de comunicación y
comunidad. Los procesos para la determinación
de la materialidad y el conocimiento de las
inquietudes e intereses de los grupos de interés,
así como los resultados, se explican en el
apartado “Participación de los grupos de interés”
del presente informe.

3.6

Cobertura de la memoria (p. ej. países, divisiones,
filiales, instalaciones arrendadas, negocios
conjuntos, proveedores).

La información presentada en el informe
corresponde al Grup Crèdit Andorrà, excepto
los datos del apartado de clientes y de medio
ambiente, que se refieren únicamente a las
sociedades del Grup Crèdit Andorrà ubicadas en
el Principado de Andorra. El objetivo para los
próximos años es ampliar progresivamente el
alcance del informe para incluir todas las filiales
en el conjunto de datos presentados.

Cobertura
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3.7

Indicar la existencia de limitaciones del alcance o
cobertura de la memoria.

Especificado cuando es preciso a lo largo del
informe.

3.8

La base para incluir información en el caso
de negocios conjuntos (joint ventures),
filiales, instalaciones arrendadas, actividades
subcontratadas y otras entidades que puedan
afectar significativamente a la comparabilidad
entre periodos y/o entre organizaciones.

En el informe se incluyen en exclusiva los datos
relativos al Grup Crèdit Andorrà y quedan
especificadas las actividades de negocio que
pueden afectar a la comparabilidad respecto a
periodos anteriores.

3.9

Técnicas de medición de datos y bases para realizar
los cálculos, incluidas las hipótesis y técnicas
subyacentes a las estimaciones aplicadas en la
recopilación de indicadores y demás información
de la memoria.

Se han utilizado el documento marco y el
suplemento siguientes: Guía para la elaboración
de memorias de sostenibilidad versión 3.1 y
Suplemento del sector de servicios financieros de
Global Reporting Initiative. En caso necesario,
las técnicas de medición de datos y las bases para
realizar cálculos se especifican en los indicadores
a lo largo del informe.

3.10

Descripción del efecto que pueda tener la
reexpresión de información perteneciente a
memorias anteriores, junto con las razones que
han motivado dicha reexpresión (por ejemplo,
fusiones y adquisiciones, cambio en los periodos
informativos, naturaleza del negocio, o métodos
de valoración).

No ha habido reexpresión de información
significativa contenida en memorias anteriores.
En caso de que se haya reformulado algún dato,
se especifica con una nota y se explica la causa de
tal reformulación.

3.11

Cambios significativos relativos a periodos
anteriores en el alcance, la cobertura o los métodos
de valoración aplicados en la memoria.

No se han producido cambios significativos
respecto al periodo anterior.

3.12

Tabla para situar los contenidos básicos en la
memoria.

98-101

3.13

Política y práctica actual en relación con la solicitud
de verificación externa de la memoria. Si no se
incluye el informe de verificación en la memoria
de sostenibilidad, se debe explicar el alcance y
la base de cualquier otra verificación externa
existente. También se debe aclarar la relación
entre la organización informante y el proveedor o
proveedores de la verificación.

El informe no ha sido verificado externamente.

Gobierno, compromisos y
participación de los grupos de interés
4.1

La estructura de gobierno de la organización,
incluyendo los comités del máximo órgano de
gobierno responsable de tareas tales como la
definición de la estrategia o la supervisión de la
organización.

Páginas
21-22
La estructura de gobierno del Grup Crèdit
Andorrà está formada por dos órganos de
gobierno: el Consejo de Administración y el
Comité Ejecutivo.
El Consejo de Administración es el máximo
órgano de gobierno del Grup Crèdit Andorrà,
en el que se hallan representados los accionistas
mayoritarios de la entidad. Este órgano se
encarga de dirigir, administrar y representar al
Grupo.
El Comité Ejecutivo es el órgano responsable
de la definición de la estrategia del Grupo y de
su supervisión, y asume funciones de gestión,
dirección y administración.
El Consejo Asesor aporta valor ante el proceso de
expansión internacional y asume las funciones de
asesoramiento.
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No aplica

Cobertura

4.2

Ha de indicarse si el presidente del máximo órgano
de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo
(y, si es así, su función dentro de la dirección de la
organización y las razones que la justifiquen).

El presidente del máximo órgano de gobierno no
ocupa cargo ejecutivo alguno.

4.3

En aquellas organizaciones que tengan estructura
directiva unitaria, se indicará el número y el sexo
de los miembros del máximo órgano de gobierno
que sean independientes o no ejecutivos.

El Grup Crèdit Andorrà no posee una estructura
directiva unitaria, dado que existe una separación
entre la estructura directiva operativa (Comité
Ejecutivo) y el órgano de gobierno no ejecutivo
(Consejo de Administración).

4.4

Mecanismos de los accionistas y empleados para
comunicar recomendaciones o indicaciones al
máximo órgano de gobierno.

En la Asamblea General de Accionistas, el 21%
del accionariado que corresponde al personal
se encuentra representado por el consejero
delegado.

4.5

Vínculo entre la retribución de los miembros del
máximo órgano del máximo órgano de gobierno,
altos directivos y ejecutivos (incluidos los acuerdos
de abandono del cargo) y el desempeño de la
organización (incluido su desempeño social y
ambiental).

Existe un vínculo entre la retribución de los
miembros del máximo órgano de gobierno,
altos directivos y ejecutivos, y el ejercicio de la
organización.

4.6

Procedimientos implantados para evitar conflictos
de intereses en el máximo órgano de gobierno.

19
Los procedimientos están regulados por ley
y previstos en el Reglamento del Consejo de
Administración.

4.7

Procedimiento de determinación de la
composición, capacitación y experiencia exigible a
los miembros del máximo órgano de gobierno y sus
comités, incluida cualquier consideración sobre el
sexo y otros indicadores de diversidad.

La política de gobierno corporativo y los
procedimientos establecidos quedan recogidos
en el Reglamento del Consejo de Administración
de Crèdit Andorrà, aprobado el 19 de noviembre
de 2008. Este reglamento recoge el marco legal,
establece los principios de actuación de este
órgano de gobierno y sus funciones, y detalla
los derechos y deberes de los consejeros y su
responsabilidad personal en el ejercicio de su
cargo. Asimismo, en él se aclaran los conflictos
de interés.

4.8

Declaración de misión y valores desarrolladas
internamente, códigos de conducta y principios
relevantes para el desempeño económico,
ambiental y social, y el estado de su
implementación.

El Grupo dispone de un Modelo de Cultura,
un Código Ético de Conducta del Grup Crèdit
Andorrà, un Manual de Prevención y Blanqueo
de Dinero y una Política de Responsabilidad
Social Corporativa.

El presidente del Consejo de Administración no
lleva a cabo funciones ejecutivas, sino que estas
funciones las realiza el consejero delegado /
director general.
No aplica

Información
confidencial

Información
confidencial

Crèdit Andorrà Asset Management sigue
los principios establecidos en las directivas
comunitarias MiFID y forma parte de AIMA
(Alternative Investment Management
Association).
4.9

Procedimientos del máximo órgano de gobierno
para supervisar la identificación y gestión,
por parte de la organización, del desempeño
económico, ambiental y social, incluidos riesgos y
oportunidades relacionadas, así como la adherencia
o cumplimiento de los estándares acordados a nivel
internacional, códigos de conducta y principios.

9, 16-17, 78
El consejero delegado, con la colaboración
del Comité Ejecutivo y bajo la supervisión del
Consejo de Administración, desempeña la
función de dirección ordinaria y permanente
del Grupo —asume la ejecución de todos los
acuerdos del Consejo de Administración y del
Comité Ejecutivo—, que comprende la gestión de
las políticas económicas, ambientales y sociales
que se adopten en el Grup Crèdit Andorrà.
La responsabilidad de la estrategia de RSC
corresponde dentro del Comité Ejecutivo a la
dirección del área de Secretaría General Técnica; no
obstante, en su ejecución se encuentran implicadas
el resto de direcciones del Grupo.

91

Informe de responsabilidad social corporativa 2012

4.10

Procedimientos para evaluar el desempeño propio
del máximo órgano de gobierno, en especial con
respecto al desempeño económico, ambiental y
social.

19
En relación a lo mencionado en el indicador
4.9, el Consejo de Administración aprueba las
políticas económicas, ambientales y sociales, y
el Comité Ejecutivo vela por que se ejecuten y
cumplan debidamente.

4.11

Descripción de cómo la organización ha adoptado
un planteamiento o principio de precaución.

El Banco dispone del área de Riesgos y
Cumplimiento Normativo. La función de
Cumplimiento Normativo y Control Interno, como
responsable del cumplimiento de las obligaciones
regulatorias internas y externas aplicables al
Grup Crèdit Andorrà, gestiona el riesgo de
incumplimiento de las obligaciones a través de
políticas y procedimientos adecuados. Este riesgo
es el de sanciones legales o administrativas y de
riesgo reputacional como resultado de no cumplir
con todas las regulaciones aplicables.
Informe anual (22-23, 26-27, 42, 56-60).
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4.12

Principios o programas sociales, ambientales
y económicos desarrollados externamente, así
como cualquier otra iniciativa que la organización
suscriba o apruebe.

17, 33-43, 65-74, 78
Crèdit Andorrà firmó en 1998 la declaración del
Programa de las Naciones Unidas de la UNEP.

4.13

Principales asociaciones a las que pertenezca (tales
como asociaciones sectoriales) y/o entes nacionales
e internacionales a las que la organización apoya
y esté presente en los órganos de gobierno,
participe en proyectos o comités, proporcione
una financiación importante que exceda las
obligaciones de los socios, tenga consideraciones
estratégicas.

18
Crèdit Andorrà es miembro de la Asociación de
Bancos Andorranos desde 1960. En 1998 Crèdit
Andorrà firmó la declaración del Programa de las
Naciones Unidas de la PNUMA.

4.14

Relación de grupos de interés que la organización
ha incluido.

Los grupos de interés que la organización ha
incluido son los empleados, los clientes, los
accionistas, los proveedores, los medios de
comunicación y la comunidad.

4.15

Base para la identificación y selección de grupos de
interés con los que la organización se compromete.

Los grupos de interés identificados por el Grup
Crèdit Andorrà son los clientes, que constituyen
el centro de las decisiones del Grupo; los
accionistas, como propietarios del Grupo; los
empleados, que son el activo más importante
y la clave para asegurar la consecución de los
retos del Grupo; la comunidad, en la que se
quiere repercutir impulsando su progreso y
desarrollo económico y social; los proveedores,
como grupo cuyas aportaciones son importantes
para lograr más competitividad, y los medios de
comunicación, por su capacidad informativa y de
impacto en la sociedad.

4.16

Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos
de interés, incluida la frecuencia de su participación
por tipos y categoría de grupos de interés.

9, 44, 60
El Grup Crèdit Andorrà basa su estrategia en
una orientación a los grupos de interés; por esta
razón, dispone de canales de comunicación y
diálogo con cada uno de ellos, con el objetivo
de captar sus inquietudes, expectativas y
necesidades.

4.17

Principales preocupaciones y aspectos de interés
que hayan surgido a través de la participación
de los grupos de interés y la forma en la que la
organización ha dado respuesta en la elaboración
de la memoria.

60
Mediante el diálogo constante con los diversos
grupos de interés —a través de los diferentes
canales de que se dispone—, el Grup Crèdit
Andorrà ha detectado sus expectativas y
necesidades.

ENFOQUE DE GESTIÓN E INDICADORES DE
DESEMPEÑO
Impacto de los productos y servicios

Páginas

Enfoque de gestión de productos y servicios

11-12, 26-31, 78

FS1

Políticas con componentes específicos sociales y
medioambientales aplicados a las líneas de
negocio.

11-12, 26-31, 78
El Grupo dispone de la Política de
Responsabilidad Social Corporativa y de una
política ambiental para todo el Grup Crèdit
Andorrà en el marco del Sistema de Gestión
Medioambiental (ISO 14001).

FS2

Procedimientos para evaluar y proteger las líneas
de negocio en cuanto a riesgos ambientales y
sociales.

11-12, 26-31, 78
El Grupo dispone de la Política de
Responsabilidad Social Corporativa y de una
política ambiental para todo el Grup Crèdit
Andorrà en el marco del sistema de gestión
medioambiental (ISO 14001). Para el seguimiento
de este sistema de gestión medioambiental
(SGMA), existe un grupo de trabajo del SGMA
que, entre otras funciones, es responsable de la
ejecución y el seguimiento de los procedimientos
de evaluación del riesgo ambiental.

FS3

Procesos para monitorizar la implementación y el
cumplimiento de los requerimientos ambientales y
sociales incluidos en acuerdos y transacciones con
clientes.

28-31
Se dispone del Sistema de Gestión
Medioambiental certificado según la ISO 14001
y anualmente se realizan auditorías. Además,
se publica el Informe de responsabilidad social
corporativa, con información sobre los ámbitos
social y ambiental.

FS4

Procesos para mejorar la competencia de la
plantilla a la hora de implementar las políticas y
procedimientos sociales y ambientales aplicables a
las líneas de negocio.

57-78
La estrategia de responsabilidad social
corporativa y las acciones derivadas de la misma
son comunicadas al conjunto del equipo humano
a través de diferentes canales. También se
informa al personal de la red de oficinas de los
productos socialmente responsables existentes,
a través de los canales de comunicación interna
establecidos.

FS5

Interacciones con clientes, inversores y socios con
respecto a los riesgos y oportunidades sociales y
medioambientales.

Anualmente se celebra la Asamblea General de
Accionistas, donde se exponen aspectos sociales
y ambientales de la estrategia de RSC del Grupo.
Asimismo, anualmente se publica el Informe de
responsabilidad social corporativa. (Se ha enviado
a algunos clientes la encuesta de participación para
la elaboración de los contenidos del informe y para
definir las prioridades en las líneas de trabajo de la
estrategia de responsabilidad social.)

FS6

Porcentaje de la cartera por cada línea de negocio
desglosado por regiones, tamaño (grande, PYME y
microempresa) y sector.

Teniendo en cuenta la dimensión del país y que
el negocio del Banco es la banca universal, existe
una segmentación cruzada.

Cobertura

Información
confidencial

Véase el indicador 2.8.
FS7

Valor monetario de los productos y servicios
diseñados para ofrecer un beneficio social
específico por cada línea de negocio desglosado
por objetivos.

29-31

Información
confidencial

FS8

Valor monetario de los productos y servicios
diseñados para ofrecer un beneficio
medioambiental específico por cada línea de
negocio desglosado por objetivos.

La creación de productos y servicios diseñados
para ofrecer un beneficio medioambiental se
orienta de forma global.

Información
confidencial
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FS9

Cobertura y frecuencia de las auditorías para
evaluar la implementación de las políticas
ambientales y sociales y los procedimientos de
evaluación de riesgos.

El alcance del Sistema de Gestión
Medioambiental es Crèdit Andorrà. En 2011 se ha
renovado la certificación del Sistema de Gestión
Medioambiental según la norma UNE-EN-ISO
14001. Se realizó una auditoría interna y una
auditoría externa.
Véase el indicador 4.11.

FS10

Porcentaje y número de compañías mantenidas
dentro de la cartera de la entidad con las que se ha
intervenido en cuestiones ambientales o sociales.

28-31

FS11

Porcentaje de activos sujetos a análisis positivo o
negativo social o ambiental.

Todos los activos de Crèdit Andorrà siguen
las políticas sociales y medioambientales
establecidas.

FS12

Política de voto en materia social o ambiental
aplicable a las entidades sobre las que la
organización posee derecho de voto o
recomendación de voto.

El poder de decisión del Grup Crèdit Andorrà
en las empresas participadas depende de su
porcentaje en el accionariado.

Dimensión económica

Páginas

Enfoque de gestión

19, 22, 25, 63

EC1 (P)

Valor económico directo generado y distribuido,
incluyendo ingresos, costes de explotación,
retribución a empleados, donaciones y otras
inversiones en la comunidad, beneficios no
distribuidos y pagos a proveedores de capital y a
gobiernos.

22, 25, 63

Consecuencias financieras y otros riesgos
y oportunidades para las actividades de la
organización debido al cambio climático.

29, 78-84
El cambio climático tiene implicaciones
financieras para el Grup Crèdit Andorrà y le
supone una serie de riesgos y de oportunidades.

EC2 (P)

Cobertura

Informe anual (10-11, 43)

Las implicaciones financieras son las
consecuencias directas para el negocio de las
entidades del Grupo en calidad de entidades
bancarias y financieras, aseguradoras o de
gestión de activos y los costes de posibles gastos
o inversiones para mejorar su cumplimiento
ambiental respondiendo a los retos del cambio
climático.
Los riesgos se concretan en las afecciones del
cambio climático en Andorra y su repercusión
en la economía del país y el riesgo reputacional
derivado de una gestión ambiental incorrecta.
Las principales oportunidades se traducen en
el ofrecimiento de productos destinados a
contrarrestar el cambio climático (Crèdit Coche
Ecológico) y en una reputación de prestigio en
caso de lograr una excelencia en el cumplimiento
medioambiental.

94

EC3 (P)

Cobertura de las obligaciones de la organización
debidas a programas de beneficios sociales.

55
(*) El valor económico de los beneficios sociales
es información confidencial.

EC4 (P)

Ayudas financieras significativas recibidas de
gobiernos.

Como entidad bancaria, no se reciben ayudas del
Gobierno.

*

EC5 (A)

Rango de las relaciones entre el salario inicial
estándar desglosado por sexo y el salario mínimo
local en lugares donde se desarrollen operaciones
significativas.

Información no reportada.

EC6 (P)

Política, prácticas y proporción de gasto
correspondiente a proveedores locales en lugares
donde se desarrollen operaciones significativas.

Se prioriza el trabajo con proveedores del
Principado de Andorra (proveedores locales).
Los factores que influyen en su selección son los
ambientales, la ubicación geográfica, la calidad
y el precio.

*

(*) No se dispone de datos sobre la proporción de
gasto correspondiente a proveedores locales.
EC7 (P)

Procedimientos para la contratación local y
proporción de altos directivos procedentes de la
comunidad local en lugares donde se desarrollen
operaciones significativas.

51
Se dispone de procedimientos para la
contratación local de directivos. Los máximos
cargos proceden del Principado de Andorra, y los
directivos, de la comunidad local.

EC8 (P)

Desarrollo e impacto de las inversiones en
infraestructuras y los servicios prestados
principalmente para el beneficio público mediante
compromisos comerciales, pro bono, o en especie.

32-43, 63-72

EC9 (A)

Entendimiento y descripción de los impactos
económicos indirectos significativos, incluyendo el
alcance de dichos impactos.

Información no reportada.

Dimensión ambiental

Páginas

Enfoque de gestión

76-87

EN1 (P)

Materiales utilizados, por peso o volumen.

81-82

EN2 (P)

Porcentaje de los materiales utilizados que son
materiales valorizados.

No hay consumo de materiales valorizados.

EN3 (P)

Consumo directo de energía desglosado por
fuentes primarias.

80

EN4 (P)

Consumo indirecto de energía desglosado por
fuentes primarias.

79

EN5 (A)

Ahorro de energía debido a la conservación y a
mejoras en la eficiencia.

79-80

EN6 (P)

Iniciativas para proporcionar productos y servicios
eficientes en el consumo de energía o basados
en energías renovables, y las reducciones en el
consumo de energía como resultado de dichas
iniciativas.

79-80

EN7 (P)

Iniciativas para reducir el consumo indirecto de
energía y las reducciones logradas con dichas
iniciativas.

79-80

EN8 (P)

Captación total de agua por fuentes.

81

EN9 (A)

Fuentes de agua que han sido afectadas
significativamente por la captación de agua.

Por las actividades del Grup Crèdit Andorrà, no se
ven afectadas las fuentes de agua o ecosistemas
que estén relacionados con ellas de modo
significativo.

EN10 (A)

Porcentaje de volumen total de agua reciclada y
reutilizada.

No se recicla ni reutiliza el agua.

Cobertura
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EN11 (P)

Descripción de terrenos adyacentes o ubicados
dentro de espacios naturales protegidos o de áreas
de alta biodiversidad no protegidas. Indíquese la
localización y el tamaño de terrenos en propiedad,
arrendados, o que son gestionados de alto valor en
biodiversidad en zonas ajenas a áreas protegidas.

El Grup Crèdit Andorrà no posee instalaciones
en espacios protegidos o en áreas de alta
biodiversidad, ni adyacentes a las mismas.

No aplica

EN12 (P)

Descripción de los impactos más significativos en
la biodiversidad en espacios naturales protegidos
o en áreas de alta biodiversidad no protegidas,
derivados de las actividades, productos y servicios
en áreas protegidas y en áreas de alto valor
en biodiversidad en zonas ajenas a las áreas
protegidas.

En razón de su actividad, el Grup Crèdit Andorrà
no causa impactos en áreas protegidas y/o
sensibles; el Grupo desarrolla su actividad en
entornos urbanos, de modo que la incidencia en
la biodiversidad no es relevante.

No aplica

EN13 (A)

Hábitats protegidos o restaurados.

Dado el tipo de actividad del Grup Crèdit
Andorrà, no existe una estrategia específica como
tal para la prevención, gestión y restauración
de daños en hábitats naturales, sino que esta se
integra en la política de RSC y ambiental de la
entidad, la cual, mediante diferentes iniciativas
ya citadas, minimiza el impacto ambiental.

No aplica

EN14 (A)

Estrategias y acciones implantadas y planificadas
para la gestión de impactos sobre la biodiversidad.

Dado el tipo de actividad del Grup Crèdit
Andorrà, no existe una estrategia específica
como tal para la gestión de impactos sobre la
biodiversidad, sino que esta se integra en la
política de RSC y ambiental de la entidad, la
cual, mediante diferentes iniciativas ya citadas,
minimiza el impacto ambiental.

No aplica

EN15 (A)

Número de especies, desglosadas en función de su
peligro de extinción, incluidas en la Lista Roja de
la IUCN y en listados nacionales y cuyos hábitats se
encuentren en áreas afectadas por las operaciones
según el grado de amenaza de la especie.

Las operaciones del Grup Crèdit Andorrà no
afectan a ningún hábitat con especies incluidas
en la Lista Roja de la UICN.

No aplica

EN16 (P)

Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de
efecto invernadero, en peso.

82
(*) El cálculo de las emisiones de gases de efecto
invernadero no incluye los viajes de negocios ni
la utilización de la flota de la empresa o de los
servicios de mensajería. Se prevé incluir los datos
referentes a los viajes de negocio en próximas
memorias.

EN17 (P)

Otras emisiones indirectas de gases de efecto
invernadero, en peso.

Por su propia actividad, el Grup Crèdit Andorrà
no genera emisiones significativas de gases de
efecto invernadero diferentes a las de CO2 ya
reportadas.

EN18 (A)

Iniciativas para reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero y las reducciones logradas.

79-80

EN19 (P)

Emisiones de sustancias destructoras de la capa
ozono, en peso.

No se producen emisiones significativas de otras
sustancias destructoras de la capa de ozono.

No aplica

EN20 (P)

NOx, SOx y otras emisiones significativas al aire por
tipo y peso.

El Grup Crèdit Andorrà no produce emisiones
atmosféricas significativas derivadas del consumo
de combustibles fósiles.

No aplica

*

No aplica

Las emisiones atmosféricas directas de NOx y SOx
son las derivadas de las calderas. De acuerdo con
la norma de gestión medioambiental ISO 14001,
estas emisiones atmosféricas no son significativas.

96

EN21 (P)

Vertimiento total de aguas residuales, según su
naturaleza y destino.

En el Grup Crèdit Andorrà no se considera
relevante esta información, ya que su vertido de
aguas es asimilable al doméstico, el cual no se
considera contaminante.

EN22 (P)

Peso total de residuos gestionados, según tipo y
método de tratamiento.

83-84

No aplica

EN23 (P)

Número total y volumen de los derrames
accidentales más significativos.

No se ha producido ningún vertido accidental
significativo.

No aplica

EN24 (A)

Peso de los residuos transportados, importados,
exportados o tratados que se consideran peligrosos
según la clasificación del Convenio de Basilea,
anexos, I, II, III y VIII y porcentaje de residuos
transportados internacionalmente.

Por razón de su actividad, el Grup Crèdit Andorrà
no importa, exporta, transporta, trata ni genera
residuos considerados peligrosos.

No aplica

EN25 (A)

Identificación, tamaño, estado de protección
y valor de biodiversidad de recursos hídricos y
hábitats relacionados, afectados significativamente
por vertidos de agua y aguas de escorrentía de la
organización informante.

En razón de su actividad, los vertidos de aguas
y otros vertidos del Grup Crèdit Andorrà no
afectan de manera significativa a los recursos
hídricos y ecosistemas que están relacionados
con él.

No aplica

EN26 (P)

Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de
los productos y servicios, y grado de reducción de
ese impacto.

78-85

EN27 (P)

Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales
de embalajes, que son reclamados al final de su
vida útil, por categoría de productos.

El Grup Crèdit Andorrà no comercializa productos
susceptibles de ser recuperados.

EN28 (P)

Coste de las multas significativas y número de
sanciones no monetarias por incumplimiento de la
normativa ambiental.

No ha habido multas ni sanciones judiciales
relacionadas con el cumplimiento de la normativa
ambiental.

EN29 (A)

Impactos ambientales significativos del transporte
de productos y otros bienes y materiales utilizados
para las actividades de la organización, así como
del transporte de personal.

Se han habilitado salas de videoconferencia para
las reuniones entre profesionales de diferentes
países, lo que ha permitido una reducción de
los viajes de nuestros empleados, así como una
reducción de las emisiones de CO2.

EN30 (A)

Desglose por tipo del total de gastos e inversiones
ambientales.

56.492 euros destinados a inversiones y gastos
ambientales. Incluye: colaboraciones, obras y
mantenimiento, auditorías y merchandising.

Dimensión social:
prácticas laborales y ética del trabajo

Páginas

Enfoque de gestión

47-61
En las oficinas se dispone de sistemas de
seguridad y planes de emergencia y se forma
a los empleados en este aspecto. Se imparte
formación (comercial y técnica) para el trato con
los clientes.

LA1 (P)

Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de
empleo, por contrato, por región y por sexo.

49-53

LA2 (P)

Número total de empleados y tasa de nuevas
contrataciones y rotación media de empleados,
desglosados por grupo de edad, sexo y región.

49-54

LA3 (A)

Beneficios sociales para los empleados con jornada
completa, que no se ofrecen a los empleados
temporales o de media jornada, desglosado por
ubicaciones significativas de actividad.

55

LA15 (P)

Niveles de reincorporación al trabajo y de retención
tras la baja por maternidad o paternidad,
desglosados por sexo.

En Crèdit Andorrà, en 2012 una mujer se ha
acogido al permiso maternal y ha vuelto a ocupar
el mismo puesto de trabajo tras el permiso.

LA4 (P)

Porcentaje de empleados cubiertos por un
convenio colectivo.

El convenio colectivo es una posibilidad que
deben impulsar los propios trabajadores. En este
momento no existe ningún convenio colectivo
que afecte a los trabajadores de Crèdit Andorrà.

No aplica

Cobertura
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LA5 (P)

Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s)
a cambios organizativos, incluyendo si estas
notificaciones son especificadas en los convenios
colectivos.

El convenio colectivo es una posibilidad que
deben impulsar los propios trabajadores. En este
momento no existe ningún convenio colectivo
que afecte a los trabajadores de Crèdit Andorrà.

LA6 (A)

Porcentaje del total de trabajadores que está
representado en comités de seguridad y salud
conjuntos de dirección-empleados, establecidos
para ayudar a controlar y asesorar sobre programas
de seguridad y salud en el trabajo.

Los comités de salud y seguridad deben ser
promovidos por los propios empleados dentro de
cada sector, empresa, etc. En estos momentos no
afecta a los trabajadores de Crèdit Andorrà.

LA7 (P)

Tasas de absentismo, enfermedades profesionales,
días perdidos y número de víctimas mortales
relacionadas con el trabajo, por región y por sexo.

59
No se ha producido ninguna víctima mortal
relacionada con el trabajo. No se ha producido
ningún caso de enfermedad profesional (en
tanto que enfermedad reconocida como tal por
la Caja Andorrana de Seguridad Social).

LA8 (P)

Programas de educación, formación,
asesoramiento, prevención y control de riesgos
que se apliquen a los trabajadores, a sus familias
o a los miembros de la comunidad en relación con
enfermedades graves.

56-57

LA9 (A)

Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos
formales con sindicatos.

No obstante, los empleados de Crèdit Andorrà no
han constituido ningún sindicato.

LA10 (P)

Promedio de horas de formación al año por
empleado, desglosado por sexo y por categoría de
empleado.

56

LA11 (A)

Programas de gestión de habilidades y
de formación continua que fomenten la
empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen
en la gestión del final de sus carreras profesionales.

56-57
El 100% de los empleados está cubierto por
los programas de gestión de habilidades y de
formación continua que fomentan su ocupación
y representan un apoyo en la gestión del final de
sus carreras profesionales.

LA12 (A)

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones
regulares del desempeño y de desarrollo
profesional desglosado por sexo.

58
Anualmente se realiza al 100% de los empleados
una entrevista de gestión del cumplimiento de
desarrollo profesional.

LA13 (P)

Composición de los órganos de gobierno
corporativo y plantilla, desglosado por categoría
de empleado, sexo, grupo de edad, pertenencia a
minorías y otros indicadores de diversidad.

20-21, 52

LA14 (P)

Relación entre el salario base de los hombres
respecto al de las mujeres, segregado por categoría
profesional, según los lugares dónde se desarrollen
operaciones significativas.

52

Dimensión social: derechos humanos

Páginas

Enfoque de gestión

9, 19

HR1 (P)

El Grup Crèdit Andorrà aplica en sus inversiones
el Código Ético y de Conducta y las normas que
garantizan la máxima protección de los derechos
humanos y que exigen un comportamiento ético
en todas sus relaciones, y asume como mínimos el
máximo cumplimiento de la legislación nacional
e internacional aplicable en el desarrollo de sus
actividades.

Porcentaje y número total de contratos y acuerdos
de inversión significativos que incluyan cláusulas
que incorporan preocupaciones en materia de
derechos humanos o que hayan sido objeto de
análisis en materia de derechos humanos.

No aplica

Cobertura

HR2 (P)

Porcentaje de los proveedores, contratistas
y otros socios comerciales significativos que
han sido objeto de análisis en materia de
derechos humanos, y medidas adoptadas como
consecuencia.

Se analizan los principales distribuidores y
contratistas, pese a que no está formalmente
establecido.

HR3 (A)

Total de horas de formación de los empleados sobre
políticas y procedimientos relacionados con aquellos
aspectos de los derechos humanos relevantes para sus
actividades, incluyendo el porcentaje de empleados
formados.

Los empleados no han recibido formación
específica en materia de derechos humanos.

HR4 (P)

Número total de incidentes de discriminación y
medidas correctivas adoptadas.

No se ha producido ningún incidente de
discriminación.

HR5 (P)

Operaciones y proveedores significativos
identificados en los que el derecho a libertad de
asociación y de acogerse a convenios colectivos
pueda ser violado o pueda correr importantes
riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos
derechos.

No hay ninguna actividad identificada de
situación de riesgo en este sentido.

HR6 (P)

Operaciones y proveedores significativos
identificados que conllevan un riesgo significativo
de incidentes de explotación infantil, y medidas
adoptadas para contribuir a la abolición efectiva de
la explotación infantil.

No se han identificado actividades de riesgo.

HR7 (P)

Operaciones y proveedores significativos
identificados como de riesgo significativo de
ser origen de episodios de trabajo forzado
u obligatorio, y las medidas adoptadas para
contribuir a la eliminación de todas las formas de
trabajo forzado u obligatorio.

No se han identificado operaciones de riesgo.

HR8 (A)

Porcentaje del personal de seguridad que ha sido
formado en las políticas o procedimiento de la
organización en aspectos de derechos humanos
relevantes para las actividades.

El Grup Crèdit Andorrà dispone de un
departamento de seguridad y de vigilantes de
seguridad contratados a través de empresas
externas autorizadas por el Gobierno de
Andorra que garantizan la adecuada formación
de los empleados para el puesto de trabajo.
Las empresas externas velan por preparar a su
personal en los diferentes ámbitos que afectan
a su puesto de trabajo (el personal recibe
formación en tiro, conocimientos básicos de
sistemas contra incendios (EPI, ESI), entre otros).

HR9 (A)

Número total de incidentes relacionados con
violaciones de los derechos de los indígenas y
medidas adoptadas.

No se ha producido ningún incidente relacionado
con la violación de los derechos de los indígenas.

HR10 (P)

Porcentaje y número total de operaciones que
han sido objeto de revisiones y/o evaluaciones de
impactos en materia de derechos humanos.

El Grup Crèdit Andorrà no ha evaluado los
impactos en los derechos humanos de sus
operaciones, ya que en cualquier operación
aplica el Código Ético y de Conducta y las normas
que garantizan la máxima protección de los
derechos humanos y asume como mínimos el
máximo cumplimiento de la legislación nacional
e internacional aplicable al desarrollo de sus
actividades.

HR11 (P)

Número de quejas relacionadas con los derechos
humanos que han sido presentadas, tratadas y
resueltas mediante mecanismos conciliatorios
formales.

El Grup Crèdit Andorrà no ha registrado ninguna
queja relacionada con los derechos humanos.
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Dimensión social: sociedad

Páginas

Enfoque de gestión

32-43, 62-74

SO1 (P)

Porcentaje de operaciones donde se han
implantado programas de desarrollo y,
evaluaciones de impactos con participación de la
comunidad local.

32-43, 62-74

SO9 (P)

Operaciones con impactos negativos significativos
posibles o reales en las comunidades locales.

Los productos y servicios que ofrece el Grup
Crèdit Andorrà no tienen un impacto negativo
significativo sobre las comunidades locales.
Además, la gestión y el control es uno de los
objetivos prioritarios del Grupo y a tal efecto
dispone de la infraestructura necesaria, los
métodos y los controles internos. La política y los
límites de riesgo son establecidos y supervisados
por el Comité de Activos, Pasivos y Riesgos.

No aplica

SO10 (P)

Medidas de prevención y mitigación implantadas
en operaciones con impactos negativos
significativos posibles o reales en las comunidades
locales.

No se han identificado operaciones con impactos
negativos significativos sobre las comunidades
locales.

No aplica

FS13

Accesibilidad en zonas de baja densidad de
población o lugares desfavorecidos.

El Grup Crèdit Andorrà no tiene actividad en
zonas de baja densidad de población o lugares
desfavorecidos.

FS14

Iniciativas para mejorar el acceso de los colectivos
desfavorecidos a los servicios financieros.

El Banco Crèdit Andorrà (Panamá) firmó en 2009
un convenio de cooperación con la Fundación
Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de
Panamá para impulsar la creación de la Unidad
de Formación y Capacitación de Empresas
Sociales.

SO2 (P)

Porcentaje y número total de unidades de negocio
analizadas con respecto a riesgos relacionados con
la corrupción.

El análisis de los riesgos relacionados con la
corrupción es un aspecto regulado por ley.
Además, el Grup Crèdit Andorrà dispone del área
de Riesgos y Cumplimiento Normativo.
Véase el indicador 4.11.

100

SO3 (P)

Porcentaje de empleados formados en las
políticas y procedimientos anticorrupción de la
organización.

57
De forma más general, los empleados del Grup
Crèdit Andorrà tienen el derecho y el deber
de conocer el Código Ético y de Conducta y el
Manual de Prevención de Blanqueo de Dinero.

SO4 (P)

Medidas tomadas en respuestas a incidentes de
corrupción.

No se han producido incidentes de corrupción.

SO5 (P)

Posición en las políticas públicas y participación en
su desarrollo y de actividades de “lobbying”.

El Banco no se posiciona en políticas públicas ni
participa en su desarrollo.

SO6 (A)

Valor total de las aportaciones financieras y en
especie a partidos políticos o a instituciones
relacionadas, por países.

El Grup Crèdit Andorrà no ha realizado ninguna
aportación financiera o en especie a partidos
políticos o a instituciones que estén relacionadas
con ellos.

SO7 (A)

Número total de acciones por causas relacionadas
con prácticas monopolísticas y contra la libre
competencia, y sus resultados.

No se ha producido ninguna acción por causas
relacionadas con prácticas monopolísticas y
contra la libre competencia.

SO8 (P)

Valor monetario de sanciones y multas
significativas y número total de sanciones no
monetarias derivadas del incumplimiento de las
leyes y regulaciones.

No ha habido sanciones o multas significativas
por el incumplimiento de la normativa con
relación al suministro y el uso de productos y
servicios.

Cobertura

Dimensión social:
responsabilidad de producto

Páginas

Enfoque de gestión

16-17, 25-31

FS15

16-17, 26-31
La información sobre productos está sujeta a la
regulación del INAF.

Políticas para el diseño y venta de productos y
servicios financieros, de manera razonable y justa.

Cobertura

Adicionalmente, se elabora una ficha de cada
producto emitido con las características y la
descripción detallada con un apartado especial
relativo a los riesgos.
PR1 (P)

Fases del ciclo de vida de los productos y
servicios en las que se evalúan, para en su caso
ser mejorados, los impactos de los mismos en la
salud y seguridad de los clientes, y porcentaje de
categorías de productos y servicios significativos
sujetos a tales procedimientos de evaluación.

En las oficinas se dispone de medidas de
seguridad para minimizar el riesgo de atraco
y robo (presencia de equipos de captación y
grabación de imágenes digitales, puerta exclusiva
de acceso, etc.). Existe la figura del director de
seguridad.

PR2 (A)

Número total de incidentes derivados del
incumplimiento de la regulación legal o de los
códigos voluntarios relativos a los impactos de los
productos y servicios en la salud y la seguridad
durante su ciclo de visa, distribuidos en función del
tipo de resultado de dichos incidentes.

No se ha producido ningún incidente en este
sentido. Todo producto emitido está supervisado
por el Comité de Producto y un marco
institucional de inversión supervisado por el
Comité de Activos y Pasivos.

PR3 (P)

Tipos de información sobre los productos y servicios
que son requeridos por los procedimientos en vigor
y la normativa, y porcentaje de productos
y servicios sujetos a tales requerimientos
informativos.

16-17
La información sobre productos está sujeta a la
regulación del INAF.

PR4 (A)

Número total de incumplimientos de la regulación
y de los códigos voluntarios relativos a la
información y al etiquetado de los productos
y servicios, distribuidos en función del tipo de
resultado de dichos incidentes.

No se ha producido ningún incumplimiento en
este sentido.

FS16

Iniciativas para fomentar los conocimientos
financieros por tipo de beneficiario.

37-43
Para contribuir a crear cultura financiera, Crèdit
Andorrà Asset Management, la gestora de
fondos de Crèdit Andorrà, publica regularmente
informes para los clientes en los que ofrece
la visión de la evolución de los mercados,
estrategias, monográficos… La gestora también
actúa como formadora de la red bancaria interna
y de seguros.

PR5 (A)

Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente,
incluyendo los resultados de los estudios de
satisfacción del cliente.

Crèdit Andorrà Asset Management es la primera
entidad andorrana que ha sido admitida como
miembro de la junta directiva de la Asociación
Española de Presentación de Resultados de
Gestión del Global Investment Performance
Standards (GIPS).
Asimismo, dispone de la certificación ISO
9001:2008.También poseen la certificación ISO
9001:2008 los departamentos de Tesorería y
Mercado de Capitales y de Administración de
Mercados y Control, así como Valira Capital Asset
Management.
Crèdit Andorrà Asset Management también
forma parte del AIMA (Alternative Investment
Management Association) y es MiFID Compliance
desde 2009.
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PR6 (P)

Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión
a estándares y códigos voluntarios mencionados
en comunicaciones de marketing, incluidos la
publicidad, otras actividades promocionales y los
patrocinios.

16-17

PR7 (A)

Número total de incidentes fruto del
incumplimiento de las regulaciones relativas a
las comunicaciones de marketing, incluyendo
la publicidad, la promoción y el patrocinio,
distribuidos en función del tipo de resultados de
dichos incidentes.

No se ha producido ningún incidente en este
sentido.

PR8 (A)

Número total de reclamaciones debidamente
fundamentadas en relación con el respeto a
la privacidad y la fuga de datos personales de
clientes.

El Grup Crèdit Andorrà no ha recibido ninguna
reclamación con relación al respeto a la
privacidad y la fuga de datos personales de
clientes.

PR9 (P)

Coste de aquellas multas significativas fruto del
incumplimiento de la normativa en relación con el
suministro y el uso de productos y servicios de la
organización.

No se ha recibido ninguna multa significativa por
el incumplimiento de la normativa con relación al
suministro y uso de productos.

Consulta la versión en línea del Informe de
responsabilidad social corporativa 2012:
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