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DECLARACIÓN
DEL CONSEJERO DELEGADO
El año 2011 ha estado marcado por un entorno complejo desde el punto de vista económico y financiero.
En este contexto de incertidumbre generalizada, la confianza de los clientes se sustenta en la solvencia
de los proyectos, en la estabilidad de las empresas y en la consideración de otros aspectos que afectan
su gestión, como los principios éticos, sociales y medioambientales. Para Crèdit Andorrà, mantener un
crecimiento sólido y sostenido es un objetivo a largo plazo. Paralelamente, la integridad y la transparencia
en la gestión y nuestros esfuerzos para armonizar los objetivos de negocio con los sociales y ambientales
son parte de nuestra estrategia corporativa. Esta convicción seguirá siendo en el futuro una voluntad
firme.
Durante el año 2011 hemos continuado trabajando para adaptar y capacitar el Grupo para hacer frente
a la actual situación del mercado, para crear nuevas oportunidades de negocio y consolidar el proyecto
internacional. El Plan estratégico 2011-2014 recoge nuestra voluntad de continuar siendo el Banco líder y
de referencia en Andorra y al mismo tiempo, gracias a la creciente expansión internacional, convertirnos
en el Banco de Andorra en el mundo. Este año hemos dado un nuevo impulso al proyecto internacional,
tanto en la Unión Europea como en Latinoamérica y los Estados Unidos.
Este crecimiento del Grup Crèdit Andorrà ha comportado un impacto directo en la gestión del equipo
humano: hemos incorporado nuevos perfiles profesionales que nos permiten reforzar nuestro talento
y dar respuesta a las nuevas necesidades de gestión y liderazgo. Y de forma complementaria, hemos
avanzado en el desarrollo de las capacidades de nuestros empleados con planes formativos específicos
para afrontar con éxito los retos del futuro. Fomentar la estabilidad laboral y esforzarnos para construir
un equipo de profesionales cohesionados e identificados con el Grupo y su Modelo de Cultura son
objetivos muy presentes en nuestro modelo de gestión.
A pesar del entorno de crisis, en Crèdit Andorrà trabajamos con vistas a largo plazo. La estabilidad y
la expansión del Grupo están en paralelo con el mantenimiento de la responsabilidad por la sociedad.
Tenemos un fuerte compromiso con el desarrollo del país y de las personas que habitan en él. Por eso
impulsamos iniciativas para fomentar el progreso económico y promover el bienestar de la sociedad,
principalmente desde la Fundació Crèdit Andorrà, que trabaja mediante tres líneas principales de
actuación: actividades educativas, sociales y culturales.
Afrontamos el futuro con nuevos retos y objetivos en un entorno bancario y financiero en constante
evolución. Tenemos la convicción de que nuestras acciones en responsabilidad social corporativa
permiten mejorar nuestra gestión empresarial y contribuyen al mismo tiempo al desarrollo sostenible
y al beneficio de la sociedad. La solidez de nuestro proyecto avala un crecimiento sostenible y
comprometido.

Josep Peralba i Duró
Consejero Delegado
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GESTIÓN SOCIALMENTE
RESPONSABLE
En el Grup Crèdit Andorrà estamos a la vanguardia en el desarrollo de una estrategia de responsabilidad
social corporativa para conseguir el equilibrio social, ambiental y económico de nuestras actividades.
Este compromiso, totalmente integrado en nuestra gestión global e incluso en nuestro Modelo de
cultura, es elemental para asegurar el éxito a largo plazo del Banco y del Grupo.
Nuestra política de responsabilidad social corporativa recoge este enfoque, que se refuerza con un plan
de acción que detalla los objetivos para alcanzar y las acciones para desarrollar de forma transversal en
cada uno de los ámbitos de la sostenibilidad: los aspectos sociales, ambientales y económicos.
A raíz del proceso de internacionalización del Grup Crèdit Andorrà, estamos trabajando para
implementar nuestra estrategia de responsabilidad social a las nuevas filiales.

PRESENTACIÓN DEL INFORME
En el Grup Crèdit Andorrà publicamos anualmente, desde el año 2003, el Informe de responsabilidad
social corporativa para dar cuenta del progreso económico, ambiental y social de todas las actividades
del Grupo. Los contenidos del Informe corresponden al período comprendido entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2011.
El Informe se ha elaborado de acuerdo con los principios que establece la Guía para la elaboración de
memorias de sostenibilidad versión 3.1 y el suplemento del sector de servicios financieros del Global
Reporting Initiative.
Según esta guía, el Informe tiene un nivel de aplicación A autodeclarado, que acredita que cumple los
requerimientos de información en cuanto a perfil, enfoque de gestión e indicadores de desarrollo y
suplementarios del sector.

7

Informe de responsabilidad social corporativa 2011

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
La determinación de los contenidos que se tratarán en el Informe prevé las prioridades de nuestros
grupos de interés. Por eso, y por segundo año consecutivo, hemos promovido una encuesta para
conocer estas prioridades y para evaluar la materialidad de los contenidos.
Análisis de la materialidad de los aspectos
La matriz siguiente indica el rango de valoración de los grupos de interés sobre cada uno de los temas
tratados en la encuesta. Mediante una escala valorativa con cuatro grados de interés asignados a los
aspectos que incluye el Informe, hemos podido determinar las prioridades de cada grupo de interés.
La materialidad de los aspectos varía en función de cada grupo de interés, pero globalmente los aspectos
que se consideran más importantes, con muy poca diferencia entre ellos, son los de clientes, información
corporativa y recursos humanos, seguidos de la información relativa a comunidad y medio ambiente.
Para los empleados, los aspectos de más interés son los de clientes, información corporativa y recursos
humanos. Para los clientes, los relacionados con la información corporativa, los clientes y los recursos
humanos. Para la comunidad, las prioridades son la información corporativa, los recursos humanos
y la comunidad. Para los proveedores, principalmente la información corporativa y la de clientes. Y,
finalmente, los aspectos más importantes para los medios de comunicación son los relacionados con la
información corporativa y los clientes.
Información corporativa
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3

2

Medio ambiente

Comunidad
1 Ningún interés

Empleados
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Recursos humanos

1

2 Poco interés

Clientes

Clientes
3 Bastante interés

Comunidad

4 Mucho interés

Proveedores

Medios de comunicación

PERFIL DEL GRUPO
El Grup Crèdit Andorrà somos el grupo financiero líder del Principado de Andorra. Ofrecemos los
productos y servicios financieros propios de la banca privada y de la banca de particulares y empresas,
que se complementan con otras líneas de negocio del Grupo, como la gestión de activos a escala
internacional y los productos y el asesoramiento en el campo asegurador.
Con la voluntad de contribuir al progreso del país, impulsamos un amplio abanico de iniciativas, que se
añaden a la acción social que promovemos desde la Fundació Crèdit Andorrà en los ámbitos educativo,
social y cultural.
Aunque operamos principalmente en Andorra, actualmente estamos inmersos en un proceso de
expansión internacional en América, tanto Latinoamérica como América del Norte, y en Europa.
El accionariado de Crèdit Andorrà es 100% de Andorra.
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Grup Crèdit Andorrà en el mundo

Estados Unidos
Gestión de activos
• Beta Capital Management LP,
broker dealer

México
Gestión de activos
• CA México Asesores
Patrimoniales, gestora de
patrimonios

Panamá
Actividad bancaria y financiera
• Banco Crèdit Andorrà
(Panamá)
Gestión de activos
•

Crèdit Andorrà Panamá
Securities, 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 turismo
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

•

Valira Capital Asset Management
SGIIC, gestora de fondos

Seguros
• ERM, consultoría y correduría
de seguros
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Calificaciones, reconocimientos y certificaciones
Como líderes del sector, nos hemos mantenido en el camino de la transparencia y la homogeneización
con los estándares europeos y una mayor regulación, preservando siempre las mejores prácticas en
gestión y calidad, tal como lo avalan los distintos reconocimientos y certificaciones obtenidos.
En un contexto difícil, hemos mantenido unos ratings excelentes. Fitch Ratings cualificó Crèdit
Andorrà con un rating a largo plazo A-, uno a corto plazo F2, uno individual B/C y un rating de soporte
5, y destacó que tenía una perspectiva estable. En su valoración, Fitch enfatizó la fortaleza de Crèdit
Andorrà y su liderazgo en el sector financiero del país, aunque la calificación se ha visto afectada por la
crisis de la economía andorrana y por la situación del mercado inmobiliario.
También hay que destacar que nos mantenemos en la primera posición de los bancos de Andorra en el
ranking Top 1000 que anualmente publica la revista The Banker. Este ranking clasifica los 1.000 primeros
bancos del mundo en función de su capitalización. Crèdit Andorrà ha obtenido la posición 667.

Crèdit Andorrà Asset Management entra a formar parte de la junta directiva de la
asociación española que promueve GIPS
Crèdit Andorrà Asset Management, la gestora de fondos
de inversión del Grup Crèdit Andorrà, es la primera
entidad andorrana admitida como miembro de la Junta
Directiva de la Asociación Española de Presentación
de Resultados de Gestión de GIPS (Global Investment
Performance Standards). Con la entrada en este organismo
consolidamos nuestro compromiso con la adopción
y la divulgación de las normas de buen gobierno para
el sector financiero como mecanismo para una mayor
transparencia.
En Crèdit Andorrà Asset Management aplicamos estos estándares de transparencia en el cálculo de
rendimientos desde el año 2006. Con este nuevo paso queremos contribuir a divulgar los estándares
GIPS en Andorra, España y América Latina.

Sala de mercados
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Económicos / Financieros
Calificaciones
•

Calificación de Fitch Ratings: rating a largo plazo A- con perspectiva estable,
uno a corto plazo F2, uno individual B/C y un rating de soporte 5

•

Ranking Top 1000, posición 667 (The Banker, julio 2011)

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

•

Reconocimientos
Banco del Año de Andorra 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008 y 2010.
Premios otorgados por la revista financiera The Banker, del grupo Financial
Times

•

Calidad
Certificaciones
•

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

Otros
Pertenencia a AIMA (Alternative Investment Management Association) de
Crèdit Andorrà Asset Management

•

Ambientales
Certificaciones
•

Certificación ISO 14001:2004 de Crèdit Andorrà

13

Informe de responsabilidad social corporativa 2011

Sede social y filiales del Grup Crèdit Andorrà
Actividad bancaria y
financiera
Crèdit Andorrà
Oficina Sede Social
Av. Meritxell, 80
AD500 Andorra la Vella
Tel. +376 88 86 00
Fax +376 88 86 01
Tel. Banca Empresas: 88 93 00
Banco Alcalá SA
C/ Ortega y Gasset, 7 4ª planta
28006 Madrid
España
Tel. +34 914 310 911
Banque de Patrimoines Privés, SA
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

Gestión de activos
Crèdit Andorrà Asset
Management
Crediinvest SA
C/ Bonaventura Armengol, 6-8
AD500 Andorra la Vella
Principado de Andorra
Tel. +376 88 95 10
Alcalá de Pensiones
C/ Goya, 23
28001 Madrid
Tel. +34 914 310 911
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 Genève 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
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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
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

GOBIERNO CORPORATIVO
Crèdit Andorrà y el buen gobierno
En el Grup Crèdit Andorrà actuamos de acuerdo con la normativa andorrana y según los principios
establecidos por organismos supranacionales como la OCDE o la Unión Europea. Garantizamos
el cumplimiento de los principios de la OCDE sobre el gobierno corporativo (Sound Corporate
Governance) para los bancos, del Comité de Basilea sobre supervisión bancaria.
El Reglamento del Consejo de Administración, aprobado el 19 de noviembre de 2008, recoge el marco
legal aplicable de actuación de este órgano de gobierno, así como las funciones que tiene encomendadas.
Del mismo modo, detalla los derechos y deberes de los consejeros y su responsabilidad personal al
ejercer su cargo, además de esclarecer conflictos de interés.
De acuerdo con la nueva legislación andorrana relativa al régimen jurídico de las entidades bancarias
(Ley 14/2010, sobre el régimen jurídico de las entidades bancarias y de régimen administrativo básico
de las entidades operativas del sistema financiero), en el Grup Crèdit Andorrà hemos completado
la estructura organizativa de forma adecuada y proporcionada por lo que se refiere a la función de
cumplimiento normativo, a la función de gestión del riesgo y a la función de auditoría interna.
En cuanto a la función de cumplimiento normativo, hemos creado el Departamento de Cumplimiento
Normativo para 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).
Respecto a la función de gestión del riesgo, en el Grup Crèdit Andorrà aplicamos los procedimientos
administrativos y contables adecuados, los mecanismos de control interno y las técnicas eficaces de
gestión del riesgo que nos permiten determinar los riesgos derivados de las actividades, los procesos y
los sistemas, así como establecer el nivel de riesgo tolerado.
Para la función de auditoría interna, disponemos de 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 pedimos a nuestros empleados que apliquen en todo momento las normas
de conducta profesional recogidas en el Código ético y de conducta, que incluye las políticas y las
normas aprobadas por el Consejo de Administración y por el Comité Ejecutivo, respectivamente.
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ÓRGANOS DE GOBIERNO
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 Adjunto 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 Financiera: José Luis Dorado Ocaña
Director del área de Secretaría 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, ex socio y ex director 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; ex
director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial y ex consejero del
Banco de España

Nota: 31 de diciembre de 2011
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Con el objetivo de reforzar la estructura organizativa del Grup Crèdit Andorrà para poder hacer frente a
los retos de futuro, hemos reestructurado las funciones de las áreas directamente vinculadas al negocio.

Consejo de Administración

Auditoría Interna

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 Institucionales
Comunicación Corporativa
Fundació Crèdit Andorrà
Servicios Jurídicos

Relaciones Humanas
Sistemas
Organización y Servicios
Generales

Dirección del área de Créditos
Frederic Giné Diumenge

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

Dirección del área de Riesgos
y Cumplimiento Normativo
Andrés Roldán Cubas

Contabilidad
Control de Gestión
Gestión de Balance

Dirección General
Adjunta 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

Dirección del área
Financiera
José Luis Dorado
Ocaña

Dirección del
Grupo Asegurador
Josep Brunet Niu

EEUU
México
Panamá
Uruguay

España
Luxemburgo

Andorra
Suiza
Oficina Internacional

Banca de Empresas
Banca de Particulares
Canales
Complementarios

Gestión de Activos
Tesorería
Back-Office

Crédito Seguros
Vínculos
Participadas no-vida

Nota: 31 de diciembre de 2011
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Clientes

+ TECNOLOGÍA AL ALCANCE
DE LOS CLIENTES

+ SERVICIO EN LAS OFICINAS
AUTOMÁTICAS 24 h

+ 90.000

operaciones realizadas

8,9%

+ 900

de los usuarios e-Crèdit
utilizan el e-Crèdit Mòbil

Nuevo servicio de alertas SMSCrèdit: +
enviados

empresas con
tarjeta 24 h

96.000 mensajes

Nuevos descuentos con las tarjetas del Banco

L

a orientación global a los clientes, la satisfacción de sus necesidades y el mantenimiento de su
confianza son aspectos clave de nuestro negocio. Trabajamos para garantizar el mejor servicio,
basado en la proximidad, el trato personal y la atención activa, y para ofrecer los productos más
adecuados y adaptados a sus requerimientos.
Disponemos de reconocimientos, certificaciones y estándares que avalan nuestra gestión y representan
una sólida implicación del Banco para alinearnos con las mejores prácticas bancarias y financieras,
garantizando la calidad, la transparencia y la mejora continua.

Mejoras de los servicios
Nuevo servicio e-Crèdit Mòbil
La nueva aplicación para teléfonos móviles permite a los usuarios consultar, de forma sencilla e
intuitiva, su banca electrónica e-Crèdit desde dispositivos iPhone, iPad y con tecnología Android. Se
trata de un paso más en la voluntad de ofrecer a los clientes un servicio próximo, innovador y adaptado
a las nuevas tecnologías; somos el primer Banco del país que les proporciona esta aplicación.
La aplicación, totalmente gratuita, incorpora la geolocalización de toda la red de oficinas y cajeros
automáticos de Crèdit Andorrà y facilita el contacto directo y rápido de los clientes con el Banco porque
les informa de varios números de teléfono de las oficinas, de la Línia Directa Crèdit i del teléfono al que
se debe notificar la pérdida de una tarjeta de crédito.

Mòbil
Obrim les portes a un
servei més proper
Consulta els teus comptes
a través d’aquesta aplicació

Línia Directa Crèdit
Hemos ampliado el servicio gratuito de banca telefónica Línia Directa Crèdit, hasta ahora dirigido a
particulares, a las empresas para que puedan hacer consultas y operaciones de forma rápida y segura
en un horario más amplio que el de las oficinas. La comodidad y la inmediatez son las principales
características del servicio, ya que sólo es necesario disponer de un teléfono y un gestor atiende la
consulta al instante.
A diferencia de la Línia Directa Crèdit para particulares, la modalidad para empresas prevé que los
usuarios puedan escoger el tipo de servicio que necesitan, consultar cuentas o realizar operaciones. Es
un servicio que puede utilizarse de forma complementaria al e-Crèdit y que permite consultar el estado
de las operaciones efectuadas.
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Nuevo servicio de ingresos con las tarjetas en las oficinas automáticas
Inicialmente este tipo de servicio sólo se dirigía a empresas y comercios, pero actualmente también
se ofrece esta opción a los clientes con tarjeta de crédito o de débito de Crèdit Andorrà a través de la
terminal de ingresos. Somos el único Banco del país que ofrece este servicio.
Además de ampliar las funciones que ofrecen estos terminales, recientemente también hemos ampliado
las zonas de servicios automáticos 24 horas para que sean accesibles a todo el mundo.

90.000

+ de
operaciones realizadas
desde la puesta en
funcionamiento de las
oficinas automáticas

900

+ de
empresas con
tarjeta 24 horas

Más seguridad para los clientes
Número de cuenta IBAN
Con el objetivo de ofrecer unos servicios de calidad adecuados, los bancos del país hemos hecho
esfuerzos importantes para estandarizar y facilitar la aplicación de un sistema de identificación
internacional de cuentas que sea único para cada una de las cuentas de los clientes de todas las entidades
del Principado. El resultado de este trabajo es el formato de cuenta IBAN, que contiene información
para poder identificar los números de cuenta a escala europea. Utilizar el formato IBAN es obligatorio
para operar en los bancos del país.
La web del Banco y e-Crèdit disponían de un convertidor con el cual, a través de la antigua cuenta, se
daba a los clientes el nuevo número de cuenta IBAN. Además, pusimos a disposición de los clientes una
línea telefónica específica para solucionar las dudas relacionadas con el cambio de número de cuenta.

Edición de un folleto con consejos para prevenir el uso fraudulento de la tarjeta
Este servicio se suma a otras medidas orientadas a velar por la seguridad en el uso de las tarjetas, como
la difusión de consejos prácticos para evitar el fraude aprovechando la línea publicitaria, o los seguros
en relación con el uso fraudulento de la tarjeta. Este folleto se encuentra a disposición de todos los
clientes del Banco.
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Nuevo servicio de alertas para pagos con tarjeta
En Crèdit Andorrà hemos sido pioneros en el país en el establecimiento de medidas de seguridad en las
tarjetas para minimizar el riesgo de su uso fraudulento. En el 2011 hemos puesto en funcionamiento
el servicio gratuito SMSCrèdit para alertar a los usuarios de los pagos realizados con tarjeta a través de
mensajes cortos a los teléfonos móviles.
Esto permite a los titulares de la tarjeta supervisar los importes relevantes que se cargan en su cuenta y
darse cuenta de las posibles operaciones fraudulentas que otras personas no autorizadas puedan hacer
con su tarjeta.

96.543

SMS enviados

PRODUCTOS SOCIALMENTE RESPONSABLES
Más prestaciones en seguros
Nuevas coberturas en el PIAM (Plan integral de asistencia médica)
El PIAM ha ampliado las prestaciones con una nueva cobertura que reembolsa los gastos por actos de
PIAM
L’ assegurança de salut
que reemborsa
fins al 100% también
de les despeses reals
psiquiatría.
Esta
cobertura
se hace extensiva a los asegurados con Crèditsalut.
en assistència mèdica, farmàcia i hospitalització que no cobreix la CASS.
Té plena llibertat per escollir metge i centre mèdic, sense límit geogràfic o d’especialitat.
Pot triar entre la pòlissa individual o la familiar.
En termes generals, no hi ha restriccions pel que fa al nombre de visites o actes mèdics.
L’assegurança també inclou cobertures per actes d’homeopatia, d’ortofonia, d’ortòpsia i de psiquiatria.
En cas de malaltia greu té una indemnització de 10.000 € i la possibilitat de contrastar el diagnòstic inicial amb una segona opinió mèdica.
En cas de defunció de l’assegurat (entre 18 i 65 anys), els beneficiaris reben una indemnització d’un mínim de 10.000 €; en cas de
defunció per accident, de 20.000 €, i de 30.000 € si la mort es produeix per accident de circulació.
Les prestacions i/o indemnitzacions per sinistre poden arribar fins a un 1.000.000 €.
Pot enviar documents escanejats (factures, fulls grocs, etc.) a l’adreça de correu electrònic prestacions@creditassegurances.ad,
cosa que li evitarà haver-se de desplaçar a les oficines de Crèdit Andorrà o a Crèdit Assegurances.

Además de a las personas aseguradas en la CASS, el PIAM se ha extendido también a todos los
profesionales que trabajan por su cuenta y que no están afiliados a la CASS.
Demani assessorament als nostres gestors. Li oferim una gestió integral en assegurances de vida i salut adaptada a les seves necessitats
personals i professionals.

Acuerdo con el Hospital Nostra Senyora de Meritxell
Crèdit Assegurances y el Hospital Nostra Senyora de Meritxell han establecido un acuerdo mediante
el cual los pacientes asegurados con el PIAM o Crèditsalut, en el momento de firmar el alta de una
hospitalización
no deberán avanzar los gastos correspondientes al porcentaje que no cubre la Caja
PIAM
Andorrana de Seguridad Social (CASS).

PIAM
PROTEGIM
LA TEVA SALUT
I LA DELS TEUS
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Financiación con criterios sociales y ambientales
Crèdit Estudis
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 la matrícula,
el material escolar, el ordenador, los desplazamientos y la vivienda, entre otros.

1.675.051 euros
de volumen de activo

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

10% de descuento
en los intereses del préstamo
para un coche ecológico

Crèdit Ecoeficiència
Préstamo de financiación bonificada 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 debe responder a un estudio técnico o a una auditoría energética
para reducir el impacto medioambiental del edificio e incrementar su eficiencia energética.

Crèdit Andorrà t’ajuda a ser

ec

€ ficient

A Crèdit Andorrà volem impulsar un canvi positiu
col·laborant a fer que els edificis del país s’adaptin cada
cop més als estàndards de construcció ecològica i eficient.
Per això hem creat el nou Crèdit Ecoeficiència*, perquè
constructors i propietaris puguin desenvolupar projectes
sostenibles, que els permetran estalviar i alhora
contribuir a fer d’Andorra un país encara més verd.

Crèdit Ecoeficiència. Per tu, per tots.

*Concessió subjecta als criteris de risc de l’entitat
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Informa-te’n a qualsevol
de les nostres oficines

Programas solidarios
Clau Visa – Unicef
Tarjeta de crédito que permite contribuir a una campaña global de lucha contra el VIH-SIDA en el
continente africano destinada a curar niños, adolescentes y madres.
•
•

Los clientes contribuyen a la campaña con una participación anual mínima de 30 euros.
Crèdit Andorrà destina el 50% de las ganancias procedentes de las comisiones de utilización de
la tarjeta en el extranjero y una aportación complementaria anual directa a la campaña.

45.642 euros aportados
23.395 euros en donativos de clientes
22.247 euros aportados por Crèdit Andorrà

655 usuarios
de la tarjeta Clau Visa - Unicef

Desde el año 2004 Crèdit Andorrà colabora con el Comité Nacional de Andorra pro Unicef en proyectos
de desarrollo.

Otros productos
Piotargeta
Tarjeta de ahorro dirigida a niños de 0 a 12 años, sean o no socios del Club Piolet, que únicamente
permite ingresar dinero, operación que los niños pueden realizar a través de terminales de ingreso de
las oficinas automáticas y de la red de oficinas de Crèdit Andorrà. Periódicamente, los poseedores de la
PIOtargeta también disfrutan de regalos y promociones. El lanzamiento de este producto es fruto del
convenio de colaboración firmado en el 2011 entre Crèdit Andorrà y Radio y Televisión de Andorra
(RTVA) con el objetivo de fomentar y promocionar el hábito de ahorrar entre los niños.
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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, en
Crèdit Andorrà hemos habilitado la Oficina Central. Se trata de una oficina específica desde donde 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
Línia Directa Crèdit (banca telefónica) y e-Crèdit (banca por internet).

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, siendo su
índice de referencia el MSCI WORLD EUR, un índice de referencia en renta variable a escala mundial.

2,8 millones de euros de patrimonio
Moneda de inversión: euro

VENTAJAS Y DESCUENTOS PARA CLIENTES
Nuevas ventajas y descuentos con las tarjetas de Crèdit Andorrà
Los titulares de las tarjetas de Crèdit Andorrà disfrutan de descuentos y ventajas en varios ámbitos,
como deportes, estaciones de servicio, comercios y ocio.

15% de descuento

3%

15%

de descuento
de descuento
en el alquiler de material de esquí
en la compra de carburantes y en el Forfait Familia de un día
y en la compra de material deportivo productos en gasolineras
en Naturlandia
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Colaboración con la Associació Carnet Jove
Nuevo Pack Carnet Jove Andorra 2011
El nuevo Pack Carnet Jove contiene 48 vales con servicios gratuitos y descuentos en los ámbitos del
deporte, la cultura, la movilidad, la formación, la salud, la belleza, el ocio y la tecnología que se pueden
utilizar en Andorra, Cataluña, las Islas Baleares y el País Vasco. Respecto al 2010, hemos ampliado el
ámbito geográfico para el intercambio de vales.
También hemos incrementado el número de vales del talonario, que incluye dos novedades: contiene
ventajas relacionadas con las nuevas tecnologías, como por ejemplo la telefonía móvil, y Crèdit
Assegurances regala la primera cuota al contratar seguros de salud.

Andorra Dance Sound Festival
Un año más, a través del Carnet Jove 16PUNT30 hemos patrocinado el Andorra Dance Sound Festival,
que ha contado con la presencia de los DJ de Flaix FM Andorra, emisora oficial del evento.

COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO
Encuestas de satisfacción a los clientes

Banca de Empresas

6,69

7,28

7,09

7,42

Banca de Particulares

8,02

5/10

Valoración de la satisfacción global
de la calidad del servicio ofrecido

Valoración global de los
servicios de banca por internet

Valoración global de las
oficinas automáticas
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Campaña para la promoción de la salud de Crèdit Assegurances
A través de una campaña de concienciación y promoción de la salud entre la población, hemos dado
a conocer las novedades y ventajas de nuestros productos de salud, PIAM y Crèditsalut. La manzana,
asociada a la salud, ha sido el símbolo de una campaña que ha incluido mailings y otras acciones para
concienciar a los empleados de la entidad, a los distintos segmentos de clientes y a la ciudadanía en
general.
La iniciativa ha conllevado el reparto de más de de 20.000 manzanas mediante una acción de marketing
en la calle y a través de las oficinas.

Acción de marketing en la calle de la campaña de seguros

Campaña informativa sobre la Ley 14/2010, de régimen jurídico de las entidades
bancarias y de régimen administrativo básico de las entidades operativas del sistema
financiero
La entrada en vigor de esta ley obliga a las entidades financieras a informar a los clientes sobre los
aspectos que les afectan con relación a las inversiones. En cumplimiento de esta ley, en el Banco hemos
lanzado una campaña informativa dirigida a nuestros clientes que ha incluido, entre otras acciones, la
publicación de un díptico informativo.
Nuevo portal web de Vincles
Hemos incorporado la nueva web de Vincles dentro del portal web del Grup Crèdit Andorrà para
potenciar nuestra presencia en internet y reforzar la imagen y contenidos del grupo asegurador del
Banco. El objetivo de esta web es dar a conocer los servicios de la consultoría actuarial del Grupo
a escala internacional.
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Canal YouTube de Crèdit Andorrà
Hemos creado un canal YouTube a través del cual difundimos vídeos corporativos relacionados con las
actividades que llevan a cabo el Banco, la Fundación u otras empresas del Grupo.
Este nuevo canal es un paso más en nuestra voluntad de establecer canales de comunicación con los clientes
y la sociedad. Es una ventana a todo un contenido multimedia de valor, que responde a la voluntad de
acercarnos a los clientes y de darles a conocer el compromiso social, educativo y cultural del Banco y su
fundación. La dirección web para acceder al canal YouTube es http://www.youtube.com/creditandorra.

OBJETIVOS
Año 2011

Logrado

En proceso

Continuar ofreciendo ventajas y descuentos a determinados segmentos de clientes.
Potenciar los canales complementarios para la realización de operaciones bancarias de los clientes.
Potenciar la comunicación con los clientes a través de canales complementarios.

Año 2012
Continuar ofreciendo ventajas y descuentos a los clientes.
Continuar respaldando a los principales sectores económicos para fomentar la reactivación
económica del país.
Potenciar los canales complementarios (e-Crèdit, Línia Directa Crèdit y oficinas automáticas):
• Facilitar la realización de operaciones bancarias a través de estos canales.
• Mejorar y potenciar el nivel de comunicación con los clientes.
Potenciar el correo en formato electrónico a través del servicio e-Crèdit.
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Recursos Humanos

INCREMENTO DE LA PLANTILLA
DEL GRUP CRÈDIT ANDORRÀ

25 NACIONALIDADES
DENTRO DEL EQUIPO

17,79%

El proceso de internacionalización ha tenido efectos globales
sobre la política de recursos humanos

1.027,5 horas de formación básica presencial en prevención

de riesgos laborales en Crèdit Andorrà

L

as habilidades y conocimientos de nuestros empleados son factores clave que determinan el
éxito del Banco. Por eso queremos continuar atrayendo y reteniendo trabajadores altamente
calificados, ofreciéndoles unas óptimas condiciones de trabajo y ampliando sus oportunidades
de desarrollo y carrera profesionales. Estos aspectos son fundamentales para preservar nuestra
competitividad y lograr los objetivos planteados.

Gestionar el crecimiento: principal reto del año
El proceso de internacionalización del Grup Crèdit Andorrà ha requerido un importante esfuerzo para
gestionar de forma ordenada y controlada nuestro conocimiento. Un crecimiento que, por un lado, se
caracteriza por las nuevas incorporaciones, los nuevos perfiles profesionales y las nuevas nacionalidades
y, por el otro, por integrar a los nuevos empleados en el Grupo para que formen un único equipo.
Para dar respuesta a este crecimiento y al nuevo plan estratégico CLAU 2011-2014, hemos dimensionado
nuestros departamentos y hemos adaptado la estructura organizativa reforzando áreas esenciales para
satisfacer las nuevas necesidades. Para propiciar este reajuste organizativo desde una perspectiva de
optimización y de eficiencia, durante el 2011 nos hemos centrado en:
•
•
•

Incorporar nuevos perfiles profesionales que aporten talento y permitan dar respuesta a nuevas
necesidades de gestión y de liderazgo.
Construir un equipo de profesionales cohesionados e identificados con el Grup Crèdit Andorrà
y su Modelo de Cultura.
Capacitar a los empleados para afrontar con éxito los retos de la internacionalización.

PERFIL DEL EQUIPO HUMANO
La plantilla de las sociedades del Grup Crèdit Andorrà radicadas en Andorra se ha mantenido estable
respecto al 2010, mientras que globalmente ha seguido aumentando gracias a las nuevas incorporaciones.
Este año el incremento ha sido de 92 personas, lo que equivale a un 17,79% más que el año anterior.

Evolución

609
517

482
409

411

411

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

Año 2009

Año 2010

Año 2011
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En Crèdit Andorrà hemos ampliado la plantilla este 2011 para dar respuesta a las nuevas necesidades
del Grupo. En total se han incorporado a la empresa 13 personas, 11 de nacionalidad española y 2 de
andorrana. 4 hombres y 2 mujeres se encuentran en la franja de edad de entre 26 y 35 años, 4 hombres
más tienen entre 36 y 45 años, y 3 hombres de entre 46 y 55 años.
Pirámide de edades

Edad
> 60 años
56-60 años
51-55 años
46-50 años
41-45 años
36-40 años
31-35 años
26-30 años
25 años
80

60

40

20

0

20

40

Número de
80 empleados

60

Distribución geográfica de la plantilla

17,7% resto de Europa

14,7% América

12,6% España
4,9% Luxemburgo
0,2% Suiza

5,7% Uruguay - Panamá
4,9% Estados Unidos
4,1% México

67% Andorra
Directivos originarios de cada comunidad local (por filiales)

100%
80%

61%

50%
0%

Andorra

30

86%

España

Suiza

0%
Luxemburgo Uruguay - Panamá

México

Estados Unidos

Igualdad de oportunidades
Consideramos la diversidad como un factor clave en nuestras políticas de recursos humanos. Buscamos
contar con un equipo de personas variado con distintas habilidades, formación y perspectivas. Por eso
fomentamos y garantizamos la igualdad de oportunidades y la no discriminación por razón de género,
edad, nacionalidad u otros aspectos. Nos esforzamos por crear un entorno inclusivo de trabajo que
promueve el espíritu de colaboración y el trabajo en equipo.
Las mujeres que trabajan en el Grup Crèdit Andorrà representan el 41% de la plantilla global. El 28%
de los cargos de responsabilidad estan ocupados por mujeres.

Mujeres en la plantilla y en cargos de responsabilidad

Porcentaje de
mujeres en la plantilla

52%

41%

33%

23%

36%
0%

Andorra

España

50%

Uruguay - Panamá

Luxemburgo

71%
41%

36%

27%
México

10%

0%
Suiza

71%
45%

Porcentaje de mujeres en
cargos de responsabilidad

Estados Unidos

28%

Grup Crèdit Andorrà

El principio de igualdad también está presente en nuestra política retributiva. Disponemos de un
esquema de la descripción de los puestos de trabajo que nos permite garantizar que la remuneración
base de cada puesto de trabajo se define en función de la persona que lo ocupa independientemente
de su género.
En el marco del convenio de colaboración establecido entre la Agencia de Trabajo de la Escuela
Especializada Nostra Senyora de Meritxell (AGENTAS) y Crèdit Andorrà complementamos la plantilla
con personas con algún tipo de discapacidad. A través de este programa, 3 personas han trabajado en
el Banco durante el 2011.
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Estabilidad del equipo de profesionales
Una de las políticas que caracteriza nuestro proceso de internacionalización es el mantenimiento de
las plantillas en las nuevas adquisiciones así como continuar ofreciendo confianza a los empleados en
plantilla.
El 100% de la plantilla de Crèdit Andorrà (sociedades radicadas en Andorra) tiene contrato indefinido.
Porcentaje de la plantilla con contrato indefinido

Andorra

España

Suiza

Luxemburgo

Uruguay
Panamá

100%

96%

100%

100%

100%

Grup Crèdit
Andorrà

México Estados Unidos
100%

100%

99,5%

Media de permanencia en la empresa
Datos de Crèdit Andorrà (sociedades radicadas en Andorra)

Mujeres

Hombres

Ambos géneros

Años de permanencia
20

18,2

17,7

17,2

16,2

15,8

15,2
15

13,5

13,1

12,3
10

5

0
Año 2009

Año 2011

Año 2010

El porcentaje de bajas voluntarias sobre el total de empleados del Grup Crèdit Andorrà ha sido de un 2,8%.
Por otro lado, el 64% de las bajas registradas en la plantilla de Crèdit Andorrà han sido voluntarias.

Porcentaje de bajas voluntarias respecto del total de la plantilla

32

Andorra

España

Suiza

Luxemburgo

Uruguay
Panamá

2,2%

2,3%

0%

0%

7,5%

México Estados Unidos
7%

5,7%

Grup Crèdit
Andorrà
2,8%

Bajas según tipología
Datos de Crèdit Andorrà (sociedades radicadas en Andorra)

Mujeres
Número de bajas
voluntarias

Hombres

9

Número de bajas
por despido

1

Número de prejubilaciones
y jubilaciones

3

Número de bajas
por defunción

1

Tasa de absentismo

Andorra

España

Suiza

Luxemburgo

Uruguay
Panamá

2,8%

0,02%

0%

3,7%

1,3%

México Estados Unidos
0%

2,5%

Grup Crèdit
Andorrà
2,49%

BENEFICIOS SOCIALES Y ACTIVIDADES EXTRALABORALES
Los empleados de Crèdit Andorrà han disfrutado durante el 2011 de los siguientes beneficios sociales:
•
•
•

•

Plan integral de asistencia médica.
Seguro de vida.
Fondo Mutuo de Previsión y Ayuda de los Empleados de Crèdit Andorrà, organismo patrimonial
y jurídicamente independiente de Crèdit Andorrà que destina sus fondos a la previsión y ayuda
de los empleados de la entidad. Este fondo permite a los empleados disfrutar de pensiones de
jubilación, invalidez, orfandad y viudedad y de subsidios para matrimonio o unión estable
de pareja y natalidad, entre otras ventajas. Paralelamente, en el ámbito educativo ofrece una
prestación para los estudios escolares de sus hijos, de formación profesional, universitaria, de
postgrado o similar.
Condiciones especiales en productos y servicios del Banco desde el momento en que se empieza
a trabajar en él.

Además, nuestro compromiso con los empleados se pone de manifiesto con su participación en el
accionariado del Banco. Todos los empleados con un mínimo de tres años de antigüedad tienen la
posibilidad de adquirir acciones. Actualmente, su participación representa el 21% del total de las acciones.
En cuanto a los empleados de las nuevas filiales, disfrutan de los mismos beneficios sociales que tenían
antes de la adquisición de las entidades por el Grup Crèdit Andorrà.

33

Informe de responsabilidad social corporativa 2011

Actividades extralaborales
Con la voluntad de favorecer la cohesión y la integración de los empleados de Crèdit Andorrà en
un entorno más social y lúdico, les ofrecemos la posibilidad de participar en distintas actividades
extralaborales, como los Juegos Interempresas, el Trofeo Desman y el campeonato Interbank de Andorra
de Golf. Dentro del ámbito más institucional, también celebramos anualmente la cena de San Carlos.

Cena de San Carlos con todo el equipo de Crèdit Andorrà

DESARROLLO PROFESIONAL Y FORMACIÓN
El desarrollo profesional y la formación son factores estratégicos importantes que permiten construir las
habilidades necesarias para hacer frente con éxito a los retos actuales y de futuro. Por eso diseñamos un
plan de formación dirigido a fortalecer el liderazgo y las habilidades de nuestros empleados y a dotarles
de los conocimientos especializados según las competencias requeridas para los distintos puestos de
trabajo dentro del Grupo. El plan, que incluye la formación individual y la formación colectiva, parte
de las siguientes fuentes: el plan estratégico plurianual, la translación del plan estratégico en objetivos
anuales por área y los resultados extraídos del sistema de gestión del cumplimiento. En el ámbito
del desarrollo profesional, priorizamos la formación interna fomentando que los nuevos puestos de
trabajo sean ocupados por empleados de la plantilla.

Plan de formación del 2011
El principal bloque de formación impartida durante el 2011 ha sido el de idiomas, por la importancia
que tienen frente al proceso de internacionalización del Grup Crèdit Andorrà. Las acciones formativas
de temática financiera y bancaria también han sido relevantes por los cambios que se han producido
en el sector bancario y financiero andorrano.
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Andorra España*
% de personal
que ha recibido
formación

Estados Grup Crèdit
Uruguay
Suiza Luxemburgo Panamá México Unidos
Andorrà

31%

100%

100%

100%

77%

100%

88%

% de gasto en
formación respecto 1,82%
a la masa salarial

0,08%

0,10%

0%

1,30%

1%

1,05%

1,29%

Inversión media
en formación por
empleado

122,00

250

74

361,69

277

723,81

710,26

100%

924,71

€/empleado

(€/empleado)

Promedio de horas
54,50
de formación

5,00

3

8

24,20

8
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(h/empleado)

% de formación
dentro del horario
laboral

40,52
h/empleado

27%

100%

0%

66%

77%

15%

100%

30%

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

39,13%

20,35%

10,32%

9,00%

7,96%

Idiomas

Financiera i bancaria

Jurídico-legal

Prevención de riesgos laborales y otros

Comercial y
ventas

7,58%

Organización
y aplicaciones

2,35%

Gestión y dirección

1,65%

0,90%

0,76%

Desarrollo de
competencias

Medio ambiente

Productos
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Formación Crèdit Andorrà

3.957

horas
dedicadas

411

personas
implicadas

En cuanto a la formación impartida en las filiales del Grupo, en Panamá y en Uruguay se ha enfocado
principalmente a temas relacionados con el área financiera y bancaria, la prevención del blanqueo de
dinero, la gestión del riesgo y aplicaciones informáticas. En Luxemburgo todos los empleados han
recibido formación en prevención del blanqueo de dinero. En México, cinco empleados han sido
formados en asesoramiento patrimonial y también se ha impartido formación sobre tecnologías de
la información, entre otros temas. Finalmente, en los Estados Unidos se ha impartido formación
continua sobre aspectos corporativos y reglamentarios, y también destaca la asistencia de empleados a
seminarios, congresos y eventos formativos (por ejemplo, webbinars).

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Con el fin de dar cumplimiento a la Ley 34/2008, sobre seguridad y salud en el trabajo, el Banco tiene
el compromiso de adoptar las medidas necesarias para la protección de la seguridad y la salud de
nuestros empleados. Durante el 2011 hemos desarrollado una serie de actividades dirigidas a reducir
y controlar los riesgos que pueda haber en todos nuestros puestos de trabajo. Por eso hemos llevado a
cabo una evaluación de los riesgos en todos nuestros centros de trabajo y hemos impartido formación
en seguridad y salud a todos los trabajadores. En este sentido, hemos realizado una formación básica
presencial en prevención de riesgos laborales para todo el colectivo de empleados durante los meses de
noviembre y diciembre que ha supuesto un total de 1.027,5 horas de formación.
Año 2011
1.027,5

Total de horas de formación en PRL
Número de casos de bajas laborales por género
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Hombres
Mujeres

57
62

Tasa de absentismo incluyendo la maternidad (%)

2,75%

Tasa de absentismo sin incluir la maternidad (%)

1,90%

Tasa de absentismo por género

Hombres
Mujeres

1,48%
4,59%

Número de días perdidos por bajas laborales por género

Hombres
Mujeres

1.351
2.881

COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO
Este año hemos puesto en funcionamiento un blog corporativo, el WeCrèdit, como principal herramienta
de comunicación interna para todos los empleados del Grup Crèdit Andorrà. La identidad del blog se
caracteriza por ser simple, moderna, próxima y comprensible para todos los países donde estamos
presentes y con una imagen gráfica alineada con estos atributos y con nuestra imagen corporativa. El
idioma del blog es el español, al ser el más común en todo el Grupo.
Con este blog queremos dar respuesta a las necesidades tanto de nuestros empleados –ofreciéndoles
una herramienta que les permite participar, conversar, colaborar y compartir conocimiento en su
puesto de trabajo– como del Grupo, para reforzar la transmisión de nuestro Modelo de Cultura a
todos los países donde operamos.
Los beneficios que aporta el blog para el conjunto de la plantilla es que facilita las relaciones entre
profesionales estén donde estén, permite que los empleados accedan a información actualizada sobre
el Grupo, les posibilita el acceso al conocimiento corporativo y a los expertos internos, y permite que
compartan experiencias y buenas prácticas. Y en cuanto al Grupo, el blog favorece la identificación
de nuevas ideas y proyectos de colaboración, estimula el sentido de pertenencia de los profesionales,
permite acceder a un archivo de información histórica indexada y ordenada cronológicamente, mejora
el aprovechamiento del conocimiento colectivo, incrementa la productividad y la motivación de los
profesionales y reduce el volumen de correo electrónico.
El blog es un paso importante en el uso de las nuevas tecnologías y, principalmente, en la utilización
de la comunicación 2.0.

OBJETIVOS
Año 2011

Logrado

En proceso

Transmitir el Modelo de Cultura de Crèdit Andorrà a las entidades del Grupo de fuera del
Principado de Andorra.
Ampliar el alcance de la gestión de las personas que trabajan fuera de Andorra.
Explotar la herramienta de aprendizaje electrónico para rentabilizarla con formación
que no sea transaccional.
Año 2012
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 RRHH en todo el Grupo.
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Comunidad

INVERSIÓN GLOBAL
CONSOLIDADA
1,8 M €

43% INVERSIÓN DIRECTA
AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD

2,53%

del total de
beneficio neto

43%

Promoción de actividades de formación, culturales, sociales,
deportivas.
Impulso a iniciativas para dinamizar la economía

E

l Grup Crèdit Andorrà somos una entidad con fuertes raíces en el territorio y comprometida
con nuestra sociedad. Por eso desde Crèdit Andorrà y la Fundació Crèdit Andorrà ayudamos
e impulsamos programas propios que aportan valor añadido a la sociedad, mejoran las
condiciones de vida de las personas y fomentan el desarrollo económico del país.

Inversión global consolidada

18%
Al servicio de
la educación

43%
Al servicio de
la sociedad

2,53%

de inversión
respecto al total de beneficio neto
17%
Al servicio de
la cultura
4%
Iniciativas
medioambientales
18%
Iniciativas
económicas y
institucionales

Las actuaciones realizadas por la Fundació Crèdit Andorrà –a las que se suman las promovidas por
Crèdit Andorrà– se centran en tres ámbitos de trabajo, cada uno de los cuales se corresponde con un
programa: educación y formación (Al servicio de la educación), acción social (Al servicio de la sociedad)
y promoción cultural (Al servicio de la cultura). La Memoria de actividades 2011 de la Fundación
recoge una explicación exhaustiva de las iniciativas que hemos desarrollado en estos ámbitos.
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AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN
En la Fundació Crèdit Andorrà hemos desarrollado las siguientes actividades en el ámbito de la
educación:
•
•
•
•

•

Becas de la Fundació Crèdit Andorrà para estudios de postgrado.
Becas Fulbright para cursar estudios de postgrado en centros universitarios norteamericanos.
Premio Internacional Calvó Armengol, que se otorga a economistas o científicos sociales
menores de 40 años.
Ayuda a las actividades promovidas por la Asociación de Becarios de la Fundació Crèdit
Andorrà, como la conferencia La conciencia del cuerpo. Medidas para aprender a cuidarlo, a cargo
de Carme Mombiedro, ex becaria y especialista en biología y medicina del deporte.
Colaboración con la Universidad de Andorra.

Los beneficiarios de las becas de la Fundación en la convocatoria del 2011: Berta Llorente, Carlos Francisco y Mònica Tarrès

En el mismo marco y bajo el impulso de Crèdit Andorrà, hemos organizado la conferencia Proyectando
la escuela... Nuevas perspectivas para una educación más competente junto con la Asociación de
Padres de Alumnos de la Escuela Andorrana y el Gobierno de Andorra. La charla, a cargo de Antoni
Zabala, doctor en psicología de la educación, ha analizado las características que debe tener la escuela
andorrana para afrontar con garantías los retos del futuro.

240 asistentes
Conferencia Proyectando la escuela...
Nuevas perspectivas para una educación más competente
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AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD
Las actividades promovidas en el campo social por la Fundación han tenido como ejes centrales la
gente mayor, la alimentación saludable y la colaboración con asociaciones.

La fuerza de los mayores
Saló de la Gent Gran (Salón de la Gente Mayor)
Organizado por el Comú (ayuntamiento) d’Escaldes-Engordany y con la esponsorización de la
Fundació Crèdit Andorrà, congregó a 1.500 asistentes.

Programa de actividades en L’espai
•
•
•

L’espai de la informática: cursos de iniciación y de ampliación, talleres de PowerPoint, de redes
sociales, de telefonía móvil, etc.
L’espai de la mediateca: talleres de teatro, cursos de catalán y de inglés, conferencias y charlas
sobre varios temas de interés general, etc.
L’espai de los voluntarios: actividades de ayuda, por ejemplo a la Asociación de Gente Mayor
Voluntaria (AVIM), a los voluntarios asociados, talleres monográficos, salidas culturales, cinefórum, etc.

Alumnos del curso de inglés en L’espai
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La salud al día
El programa La salud al día tiene por objeto informar y sensibilizar al conjunto de la población respecto
a enfermedades y problemáticas con un impacto social importante, además de aportar herramientas
para que las personas que sufren estas enfermedades puedan afrontar mejor el día a día.
•
•
•
•
•
•
•

Conferencia Afectividad y sexualidad en la esclerosis múltiple, a cargo de la psicóloga Maria
Lluïsa Curcoll.
Conferencia El niño diabético en la escuela, a cargo de Ignacio Díez, doctor en pediatría,
endocrinólogo y nutricionista infantil y educador en diabetes mellitus.
Conferencia La fibromialgia en primera persona, a cargo de Maria Àngels Mestre, a quien han
diagnosticado fibromialgia y autora de varios libros sobre esta enfermedad.
Conferencia La celiaquía. ¿Lo sabes todo?, a cargo de la médica Gemma Castillejo, responsable
de la Unidad de Gastroenterología Pediátrica del Hospital Universitario Sant Joan de Reus.
Conferencia Los rebeldes del bienestar. Claves para la comunicación con los nuevos adolescentes,
a cargo de Jordi Royo, psicólogo clínico y director clínico de Amalgama-7.
Ciclo de talleres para reducir las sensaciones de estrés o de ansiedad inherentes a las personas
que sufren un cáncer de mama, impartidos por la doctora en fisiología Marta Santuré.
Jornada sobre las alergias respiratorias y alimentarias, sus causas y efectos y las fórmulas para
convivir con estos trastornos de la manera más cómoda posible.

Asistentes a la conferencia sobre fibromialgia, a cargo de Maria Àngels Mestre

Colaboraciones sociales
Desde la Fundació Crèdit Andorrà hemos impulsado las siguientes iniciativas de carácter social:
•
•
•
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Esponsorización oficial de la federación deportiva Special Olympics Andorra.
Respaldo a varias ONG del país, como por ejemplo a Cáritas Andorrana con la edición de
Andorra: Diagnòstic social 2010 (Andorra: diagnóstico social 2010).
Organización de la 2ª Carrera Popular Premio Illa Carlemany con el eslogan Mou-te per la teva
salut – Mou-te pel banc d’aliments (Muévete por tu salud – Muévete por el banco de alimentos), en
el marco de la Estrategia nacional para la nutrición, el deporte y la salud.

Sociedad Andorrana de Ciencias
Un año más en Crèdit Andorrà hemos colaborado, junto con el Gobierno de Andorra, en las Jornadas
de la Sociedad Andorrana de Ciencias (SAC) –este año en su decimoséptima edición–, que han tenido
como eje central la cultura del deporte, con el análisis del fenómeno deportivo en Andorra.
En el marco de esta colaboración, también se ha publicado el libro L’administració pública andorrana
(La administración pública andorrana), que recoge las ponencias de la decimosexta edición de las
Jornadas que la SAC organiza anualmente.

Colaboración con el deporte
En Crèdit Andorrà tenemos una larga trayectoria en colaboraciones y esponsorizaciones de varias iniciativas
y entidades del mundo del deporte, como el esquí, el golf, el fútbol, el rugbi o el hockey, entre otros.

Deporte base
Un año más hemos apoyado varios eventos deportivos que fomentan la práctica del deporte entre los
niños y jóvenes. En esta línea, de nuevo hemos esponsorizado la cuarta edición del Campus Carles Riba
de Fútbol Sala y las Estancias de Fútbol Andorra 2011.
Trofeo Borrufa
En el ámbito de la nieve, hemos estado presentes en una edición más del Trofeo Borrufa, el campeonato
internacional de esquí en categoría infantil.

Podio de los niños del Trofeo Borrufa 2011
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Colaboración con los clubs de esquí andorranos: Esquí Club Andorra (ECA) y Esquí Club OrdinoArcalís (ECOA)
Con el objetivo de fomentar la práctica del deporte y de promover los valores que de él se derivan entre
las generaciones más jóvenes, Crèdit Andorrà ha continuado la colaboración con los clubs de esquí ECA
y ECOA. Este respaldo se ha materializado con dos iniciativas: la mejora en el sistema de identificación
de los socios y la elaboración de unas fundas para los cascos de los jóvenes esquiadores. Además, hemos
renovado el acuerdo con el Esquí Club Ordino-Arcalís (ECOA) para la esponsorización del sistema de
seguridad para niños Magnestic.
También hemos posibilitado la adquisición de una impresora de tarjetas para personalizar los carnés de
los socios del ECOA. Con el nuevo carné, los asociados pueden beneficiarse de las ventajas que ofrece
el Club Vallnord y de descuentos en todos sus servicios.

Carrera de esquí infantil para asociados al ECOA

Renovación del convenio como principal patrocinador privado del Esquí Club Ordino-Arcalís
(ECOA)
Crèdit Andorrà seremos el principal patrocinador privado del Esquí Club Ordino-Arcalís (ECOA)
durante las dos próximas temporadas, gracias a la renovación del convenio de colaboración entre las
dos entidades iniciado en el año 2007. El acuerdo pretende incentivar el esquí entre las generaciones
más jóvenes como herramienta para adoptar unos hábitos de vida saludables y, al mismo tiempo,
aprender los principios del trabajo en equipo.

Esponsorizaciones deportivas para la dinamización económica del país
Un año más, desde el Banco hemos impulsado varias actividades de ocio para dinamizar el sector
turístico y contribuir al desarrollo y al progreso económico del país. En este sentido, los deportes
relacionados con el sector de la nieve son estratégicos para la economía del Principado y por eso damos
apoyo a Grandvalira, Vallnord y Naturlandia, y también a varias competiciones de esquí, como por
ejemplo la Copa de Europa. En cuanto a otras disciplinas deportivas, 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.
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Esponsorización de la Andorra Ultra Trail Vallnord
Desde el inicio de estas carreras en el año 2009, Crèdit Andorrà patrocina la Andorra Ultra Trail Vallnord.
Se trata de un evento que suma aspectos positivos para el país desde varios ámbitos: el deportivo, el
turístico, el de progreso económico y el de participación e integración sociales.

Andorra Ultra Trail Vallnord 2011

Esponsorización del Open de Andorra de Pitch&Putt
Crèdit Andorrà hemos patrocinado el I Open Internacional de Andorra de Pitch&Putt; organizado por
la Asociación Andorrana de Pitch&Putt, ha contado con la participación de jugadores de toda Europa.
Es la primera vez que el Principado acoge un campeonato de este tipo.
Desde el año 2006 también patrocinamos la Associació Andorrana de Pitch&Putt, con el objetivo
de dotarla de los recursos necesarios para que los asociados puedan tomar parte en las diferentes
competiciones nacionales e internacionales y representar el país en el exterior.

45

Informe de responsabilidad social corporativa 2011

AL SERVICIO DE LA CULTURA
Nuestra música, patrimonio de todos
En el marco de la cultura, la Fundació Crèdit Andorrà hemos apoyado a las siguientes iniciativas:
•

•

•

Decimoctava temporada de actuaciones en Andorra y el extranjero y otras actividades de la
Orquesta Nacional Clásica de Andorra (ONCA) y de la Joven Orquesta Nacional Clásica de
Andorra (Jonca) y los solistas de esta formación, como miembro del Patronato de la Fundación
de la ONCA conjuntamente con el Gobierno de Andorra.
En colaboración con el Comú (ayuntamiento) de Ordino en el marco de las actividades de la
Asociación Festivales de Ordino, con el 29º Festival Internacional Narciso Yepes y el tradicional
Concierto de Fin de Año.
Festival Internacional de Órgano del Principado de Andorra, junto con el Arciprestazgo de
Andorra.

Josep Peralba, Consejero Delegado y Director General, y Antoni Pintat, Presidente del Consejo de Administración de Crèdit Andorrà

Ponemos Andorra en escena
•

•
•

46

Ayuda a las actividades de la Temporada 2011 de la Fundación Escena Nacional de Andorra
(ENA), como miembro del patronato de la Fundación ENA junto con el Gobierno de Andorra
y el Comú (ayuntamiento) de la Massana.
14ª Muestra de Teatro Joven, que ha perseguido el objetivo principal de fomentar el proceso
pedagógico y el espíritu crítico de los jóvenes actores.
Colaboración en otras actividades de la ENA, como la participación en la creación del
espectáculo Química, presentado con motivo de la ceremonia de inauguración de la capitalidad
de la cultura catalana 2011 de Escaldes-Engordany.

Colaboraciones culturales
Círculo de las Artes y de las Letras
Un año más, Crèdit Andorrà hemos colaborado en la edición de los premios que convoca el Círculo
de las Artes y de las Letras: el Premio de Teatro 50º Aniversario Crèdit Andorrà y el Premio Grandalla
de Poesía de la XXXIV Noche Literaria Andorrana, además de los premios Crèdit Andorrà de Pintura
y Escultura del XVII Cartel Artes Andorra. Con la voluntad de impulsar la cultura y el arte, dotamos
económicamente estos cuatro premios.

Colaboraciones culturales en el extranjero
Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México
Con el objetivo de trasladar más allá de Andorra la filosofía del Grup Crèdit Andorrà –servir a los
clientes y servir al país–, desde CA México Asesores Patrimoniales hemos colaborado con la Orquesta
Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la organización de un
concierto benéfico en Ciudad de México, promovido junto con la Fundación MVS Radio. El objetivo
del acto, que reunió representantes destacados de la sociedad mexicana y registró un pleno total, con
más de 2.000 personas, era ayudar a los afectados de discapacidad auditiva y promover programas de
educación musical. El concierto contó con la presencia del tenor Fernando de la Mora y de la conocida
cantante Guadalupe Pineda.

Guadalupe Pineda en el concierto benéfico con la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
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INICIATIVAS ECONÓMICAS E INSTITUCIONALES
Respaldo a la dinamización de los sectores de negocio del país
Feria de Andorra la Vella 2011 y Feria Nacional del Automóvil
Un año más, Crèdit Andorrà hemos colaborado con la Asociación de Importadores de Vehículos de
Andorra (AIVA) patrocinando la Feria Nacional del Automóvil y la Feria de Andorra la Vella. En el
2010 firmamos un acuerdo de colaboración para siete años con esta entidad y el Comú (ayuntamiento)
de Andorra la Vella a través del cual se garantiza la participación de la AIVA en la feria durante la
vigencia del convenio.
Crèdit Andorrà ha participado en estos eventos con un stand que informaba a los posibles compradores
de cómo obtener financiación para adquirir los vehículos. En esta línea, destacamos las condiciones
especiales que ofrece el Crèdit Cotxe Ecològic para la compra de vehículos nuevos catalogados como
ecológicos (emisiones de CO2<120 g/km), y la posibilidad de incorporar en la financiación del vehículo
el coste del seguro con el Crèdit Cotxe.
Feria Sport
Crèdit Andorrà hemos patrocinado la primera edición de Feria Sport, un evento que ha ofrecido
actividades, talleres, competiciones, torneos y animaciones, además de una muestra comercial con
stands para promocionar las empresas y entidades deportivas del país. Se trata de una iniciativa
emprendedora que fomenta la dinamización del mundo del deporte, muy vinculado al de la salud. El
evento ha sido organizado por el Comú de Andorra la Vella con la colaboración de Studio Eventia y
9000 Solucions.

Apoyo a la protección y cuidado del medio ambiente
I Jornada Técnica de Calidad Ambiental en Interiores
Crèdit Andorrà organizó, junto con la Asociación Andorrana para la Calidad Ambiental en Interiores,
la I Jornada Técnica de Calidad Ambiental en Interiores en Andorra. El acto, el primero con esta
temática en el país, trató sobre la problemática de los edificios enfermos y sus efectos nocivos para las
personas que viven o trabajan en ellos. Varios expertos nacionales e internacionales debatieron estos
aspectos. Esta jornada también tuvo el apoyo del Gobierno de Andorra, de FEDA y del Colegio de
Ingenieros de Andorra.

Jornada sobre rehabilitación y eficiencia energética
Crèdit Andorrà y la Mesa de Gremios de la Construcción hemos organizado una jornada sobre
rehabilitación y eficiencia energética con el objetivo de informar a empresarios y profesionales
relacionados con el sector, y también particulares, de la importancia de una rehabilitación con criterios
energéticos, ya que aporta una serie de beneficios ambientales y económicos.
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En el marco de la jornada, también hemos presentado el Crèdit Ecoeficiència, una nueva línea de
financiación que ofrecemos en Crèdit Andorrà para la rehabilitación de viviendas que fomentan la
eficiencia energética y las energías renovables.

Bolsas de reciclaje “Porta’m a comprar”
Con el objetivo de reducir el consumo de bolsas de plástico en supermercados y grandes superficies
comerciales y al mismo tiempo de promover la reutilización, se repartieron 15.000 unidades de bolsas
de ropa con el eslogan “Cuida el medi ambient. Porta’m a comprar” (“Cuida el medio ambiente.
Llévame a comprar”). La distribución se hizo externamente, a través de la red de oficinas de Crèdit
Andorrà, y también internamente, con el reparto a todos los empleados.

65.000

visitantes
Feria de Andorra la Vella
2011

5.000 asistentes
Feria Sport

65 asistentes

I Jornada Técnica de Calidad Ambiental en Interiores

182 asistentes

Jornada sobre rehabilitación y eficiencia energética

15.000 unidades

Distribución de bolsas de ropa reutilizables
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Conferencias organizadas por Crèdit Andorrà
Cátedra Crèdit Andorrà de Mercados, Organizaciones y Humanismo del IESE
En el año 2006, Crèdit Andorrà puso en marcha junto con la escuela de negocios IESE 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.
Conferencia Las claves económicas para entender el 2010 y las perspectivas de futuro
El análisis de las claves económicas que deben permitir entender el año 2010 y las perspectivas de
futuro han sido los temas centrales de la conferencia de Pedro Videla, profesor de análisis económico en
el IESE. La presentación fue a cargo de Josep Maria Rosanas, profesor de contabilidad y control y titular
de la Cátedra Crèdit Andorrà de Mercados, Organizaciones y Humanismo en el IESE.
Conferencia El impacto del web 2.0 en las empresas
Ponencia sobre los principales retos con vistas a una integración efectiva de las nuevas tecnologías en la
empresa, ya que, aunque su uso en la sociedad tiene un impacto significativo, la realidad muestra que
el mundo empresarial aún está lejos de adoptar masivamente estas herramientas. La charla la impartió
Sandra Sieber, profesora y jefa del Departamento de Sistemas de Información del IESE.

Josep M. Rosanas, director de la Càtedra, junto a Sandra Sieber en la conferencia El impacto del web 2.0 en las empresas

III Jornada de Información Económica para Periodistas
Facilitar a los profesionales de la prensa del país la visión de expertos en información económica es
el objetivo principal de esta jornada, que este año ha tenido como invitado a José Manuel Garayoa,
miembro del Consejo Editorial de La Vanguardia, comentarista de información bursátil y coordinador
del suplemento “Dinero” de La Vanguardia desde el año 2001 hasta el 2010. Josep Maria Rosanas, director
de la Cátedra Crèdit Andorrà del IESE, y Sergi Marín, director de Crèdit Andorrà Asset Management,
completaron la lista de ponentes de la jornada.

50

Conferencia Visión estratégica de mercados 2011
Mediante Banco Crèdit Andorrà Panamá, hemos organizado una conferencia en la ciudad de Panamá
donde se han analizado las perspectivas de los principales mercados financieros y se han planteado
tanto las oportunidades como las amenazas del contexto actual. La sesión, programada en dos días
(6 y 7 de abril de 2011), ha ido a cargo de Sergi Martín, director general de Crèdit Andorrà Asset
Management, sociedad gestora de fondos de inversión del Grup Crèdit Andorrà.

Conferencia Situación actual de los mercados financieros
Un año más hemos organizado una conferencia donde se ha analizado la economía mundial y la situación
actual de los mercados financieros y el potencial de revalorización de los fondos de Crèdit Andorrà
asesorados por Bestinver: el Spanish Value, el International Value y el Big Cap Value. La ponencia ha ido
a cargo de Francisco García Paramés, director general de inversiones de la sociedad española de servicios
financieros Bestinver.

Conferencia Pasado, presente y futuro del ordenamiento tributario en Andorra desde
una perspectiva internacional
Junto con la consultoría Strategos, hemos organizado una conferencia que ha analizado el
posicionamiento de Andorra en el contexto internacional actual con las reformas realizadas en la
imposición sobre sociedades, sobre la renta de las actividades económicas y sobre la renta de los no
residentes. La sesión ha ido a cargo del catedrático de derecho financiero y tributario Adolfo Martín
Jiménez, reconocido experto del ámbito de la fiscalidad internacional y del derecho comunitario e
invitado habitual en conferencies y seminarios por todo el mundo sobre tributación internacional.

Update Andorra
Por quinto año consecutivo hemos organizado el Update Andorra, un evento dirigido al tejido
empresarial que ofrece nuevas herramientas para hacer frente a la orientación y a la gestión de los
negocios. La edición de este año ha presentado las principales tendencias, conceptos, productos y
técnicas utilizados por todas partes en el ámbito de los negocios y de las empresas durante los últimos
meses. La sesión ha ido a cargo de Alfons Cornella, fundador y presidente de Infonomia (empresa
especializada en innovación e investigación del proyecto Update), y de Antonella Broglia, especialista
en comunicación y consultora de Infonomia.

Alfons Cornella, fundador y presidente de Infonomia, en un momento del acto
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Conferencia Las claves económicas para
entender el 2010 y las perspectivas de futuro

165 asistentes

Conferencia El impacto del web 2.0 en
las empresas

220 asistentes

III Jornada económica para periodistas

20 asistentes

Conferencia Situación actual de los
mercados financieros

279 asistentes

Conferencia Pasado, presente y futuro
del ordenamiento tributario en Andorra
desde una perspectiva internacional

268 asistentes

Update Andorra

134

asistentes

Colaboraciones con instituciones o asociaciones empresariales
Asociación Empresa Familiar Andorrana
En Crèdit Andorrà hemos copatrocinado una nueva edición del Ciclo de Empresa Familiar y Calidad,
que este año ha celebrado la decimotercera edición bajo el título Estrategia del Family Office en inversiones
en Internet. La jornada, dirigida principalmente a representantes de empresas familiares andorranas,
ha contado con la presencia de Joan Roure, profesor del IESE Bussines School, y de Gustavo García,
creador de Buy Vip.
También hemos copatrocinado el 10º Foro de Empresa Familiar Andorrana, que con el título Adaptarse
al cambio ha tratado sobre el turismo como una oportunidad de crecimiento económico para Andorra.

Conferencia del Círculo Euram en Andorra
En el contexto económico actual, tanto a escala mundial como nacional, las distintas economías intentan
crecer y encontrar nuevos mercados. Una forma de diversificar y de consolidar los modelos económicos
en Andorra puede ser la aplicación de estrategias de captación, mantenimiento y consolidación de
la inversión extranjera directa (IED). Para debatir estos aspectos, el Círculo Euram de Andorra, del
Instituto Ignasi Villalonga, y Crèdit Andorrà organizamos la conferencia La inversión extranjera directa
en Andorra.

Conferencia El nuevo modelo fiscal andorrano. Imposición directa sobre sociedades,
sobre la renta de las actividades económicas y sobre la renta de los no residentes fiscales
GM Consultors y Crèdit Andorrà hemos organizado la jornada El nuevo modelo fiscal andorrano.
Imposición directa sobre sociedades, sobre la renta de las actividades económicas y sobre la renta de

52

los no residentes fiscales, dirigida a profesionales de todos los ámbitos, con el objetivo de proporcionar
los conocimientos básicos teóricos y la aplicación práctica de base de las distintas figuras impositivas
locales y estatales andorranas.

XXII Trobada Empresarial al Pirineu (XXII Encuentro Empresarial en el Pirineo)
Por sexto año consecutivo, hemos colaborado en el Encuentro Empresarial en el Pirineo, una de las
jornadas económicas más relevantes de Cataluña, con el fin de contribuir a la reflexión y el diálogo
necesarios para impulsar y hacer crecer la economía, incentivar el desarrollo social y fomentar la
proyección internacional de Andorra. Bajo el título ¡Queremos crecer! ¿Mercado local o mercado global?,
la jornada ha representado un espacio para debatir el mejor modelo de crecimiento de la empresa para
hacer frente a la crisis y ha reunido varios ponentes de alto nivel político y empresarial. Este encuenro
está organizado por la Asociación Encuentro Empresarial en el Pirineo con la colaboración, entre otros,
de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andorra.

XXII Encuentro Empresarial en el Pirineo

Ciclo de Empresa Familiar y Calidad
Estrategia del Family Office en inversiones
en Internet

66 asistentes

10º Foro de Empresa Familiar Andorrana
Adaptarse al cambio

128 asistentes

Conferencia del Círculo Euram
La inversión extranjera directa en Andorra

155 asistentes

Conferencia
El nuevo modelo fiscal andorrano.
Imposición directa sobre sociedades, sobre la
renta de las actividades económicas y sobre
la renta de los no residentes fiscales

455 asistentes

XXII Encuentro Empresarial en el Pirineo
¡Queremos crecer! ¿Mercado local o mercado
global?

549

asistentes
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Publicaciones
Balança de fets i pagaments del Principat d’Andorra (Balanza de hechos y pagos del
Principado de Andorra)
A cargo de Gaudit, el estudio analiza el papel del Principado de Andorra como generador de riqueza
más allá de las fronteras, concretamente en Francia y España.

1.500 ejemplares editados
Balança de fets i pagaments del Principat d’Andorra

Anàlisi econòmica de les parròquies del Principat d’Andorra (Análisis económico de las
parroquias del Principado de Andorra)
También a cargo de Gaudit, es un estudio comparativo de los años 2005-2009 que analiza las finanzas
de las administraciones comunales y su evolución anual, e indicadores de crecimiento de las parroquias
y de transformación social.

1.500 ejemplares editados
Anàlisi econòmica de les parròquies del Principat d’Andorra

Andorra’10: el país en cifras
Es una publicación que Crèdit Andorrà elabora anualmente desde el año 1981. Recoge los datos y
los indicadores de los principales ámbitos socioeconómicos del país en cuatro idiomas –catalán,
castellano, francés e inglés– y está disponible en todas las oficinas de la red comercial y en el web de la
entidad. También ofrece una estimación del PIB e información demográfica, institucional e histórica
de Andorra.
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OBJETIVOS
Año 2011

Logrado

En proceso

Potenciar la formación como principal herramienta de desarrollo social.
Potenciar la Fundació Crèdit Andorrà como plataforma para el desarrollo de la acción social.
Optimizar los canales de promoción de las actividades que se llevan a cabo.

Año 2012
Encaminar las actividades de la Fundació Crèdit Andorrà a la vertiente formativa educativa.
Respaldar al tejido empresarial a través de la formación: jornadas, conferencias, seminarios…
Continuar colaborando con iniciativas que contribuyen a la dinamización económica y social del país.
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Medio Ambiente

MENOS
CONSUMO
ENERGÉTICO

4%

DISTRIBUCIÓN DE
BOLSAS
REUTILIZABLES

MENOS
CONSUMO
DE PAPEL

32%

15.000

El uso de la nueva plataforma informática ha permitido
reducir el consumo de papel y tóners

E

l Grup Crèdit Andorrà considera el respeto por el entorno natural un valor esencial. Creemos
necesario armonizar el desarrollo económico de nuestra actividad con el respeto y la protección
del medio ambiente. Por eso impulsamos varias medidas para asegurar un consumo de recursos
responsable y una gestión de residuos adecuada. Otras acciones para minimizar el impacto en el
entorno derivado de nuestra actividad son la consideración de criterios ambientales en la construcción
de oficinas, la sensibilización de la plantilla en buenas prácticas ambientales y el impulso de iniciativas
para contribuir a un desarrollo respetuoso con el medio ambiente.

62.211,26

euros destinados a inversiones y gastos ambientales
Colaboraciones, obras y mantenimiento, auditorías y merchandising

SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
Desde el año 2004, en Crèdit Andorrà hemos implantado y certificado un sistema de gestión
medioambiental (SGMA) según la norma ISO 14001:2004. El sistema nos permite tratar de forma
integrada y controlada el conjunto de aspectos ambientales derivados de nuestra actividad con el
objetivo de promover la protección ambiental y la prevención de la contaminación a través de acciones
de mejora.
En el 2011 hemos renovado la certificación, lo cual pone de manifiesto el buen funcionamiento de
nuestro sistema de gestión medioambiental. En este sentido, hemos ampliado el equipo del SGMA
con una persona del Departamento de Marketing que asume la función de incorporar aspectos o
consideraciones ambientales en la oferta de productos y servicios. Con esta acción queremos reforzar
la línea de productos socialmente responsables desde la vertiente medioambiental.
En el marco de este sistema y de nuestra política de RSC, hemos impulsado varias actuaciones de
mejora, entre las cuales destacan:
•
•
•
•
•
•
•

redacción de un manual interno de buenas prácticas ambientales para servicios de
subcontratación y limpieza y para las compras del economato
distribución gratuita de bolsas de compra reutilizables y plegables entre los clientes a través de
nuestra red de oficinas
información para los empleados de las mejoras conseguidas con relación al ahorro en el
consumo de papel y tóners gracias a la plataforma informática Avaloq
instalación de rótulos que funcionan con leds en las nuevas oficinas automáticas para ahorrar
energía
formación dirigida al personal de obras sobre construcción sostenible, eficiencia energética y
energías renovables
formación de la persona responsable del SGMA en finanzas sostenibles, riesgos ambientales y
marketing sostenible
publicación de una guía de buenas prácticas ambientales dirigida a los empleados que enfatiza
especialmente los aspectos ambientales relativos a cada puesto de trabajo
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INDICADORES DE CONSUMO DE RECURSOS
Y DE GESTIÓN DE RESIDUOS
Gestión de recursos energéticos
El consumo de energía eléctrica ha disminuido un 4% respecto al año 2010, principalmente por la
mejora conseguida con la puesta en funcionamiento del sistema inteligente de monitorización del
edificio Crèdit Centre. Este sistema permite, por ejemplo, el apagamiento simultáneo de todo el
alumbrado a partir de una hora determinada. El consumo de gasóleo también ha disminuido un 4%,
gracias en buena parte a la mejora del sistema de climatización de la oficina de Escaldes.

Año 2009

Año 2010

Año 2011

Tendencia
2010-2011

Consumo de energía eléctrica (MWh)

6.592

6.458

6.181

4,29%

Consumo de energía eléctrica
por m2 de oficina (kW/h/m2)

185,87

182,09

218,84

20,18%*

Nota: Datos de octubre a septiembre.
*Paradójicamente, el mantenimiento de las oficinas automáticas (más pequeñas en m2) supone casi el mismo consumo de electricidad. Esto explica que el consumo relativo de electricidad sea positivo.

El ahorro conseguido en el
consumo de energía eléctrica en
Crèdit Andorrà durante el 2011

Consumo de gasóleo (litros)
Consumo de gasóleo (litros/m2)

Consumo eléctrico medio de
40 habitantes andorranos en el
año 2010

Año 2009

Año 2010

Año 2011

Tendencia
2010-2011

231.731

180.670

174.052

3,66%

7,30

5,69

7,10

24,72%*

Nota: Datos de octubre a septiembre.
*Paradójicamente, el mantenimiento de las oficinas automáticas (más pequeñas en m2) supone casi el mismo consumo de gasóleo.
Esto explica que el consumo relativo de gasóleo sea positivo.

El ahorro conseguido en el
consumo de gasóleo en Crèdit
Andorrà durante el 2011
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Cruzar 129 veces el país de
punta a punta con un turismo
estándar

Emisiones de gases de efecto invernadero
Las emisiones de CO2 han disminuido en mayor porcentaje que el consumo energético debido a un
incremento de energías renovables en el mix eléctrico español (proveedor del 40% de la electricidad
que se consume en Andorra).
Año 2009

Año 2010

Año 2011

Tendencia
2010-2011

1.213

859

742

13,62%

600

498

480

3,61%

Toneladas totales de CO2

1.813

1.357

1.221

10,02%

Toneladas de CO2/100 m2 de oficina

5,11

3,83

4,32

12,79%*

Toneladas de CO2 (electricidad)
Toneladas de CO2 (gasóleo)

Nota: Datos de octubre a septiembre.
Fuentes: 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 etiquetaje de la electricidad.
*Paradójicamente, el mantenimiento de las oficinas automáticas (más pequeñas en m2) supone casi el mismo nivel de emisiones de
CO2. Esto explica que el dato relativo sea positivo.

La reducción conseguida
en las emisiones de CO2 en
Crèdit Andorrà durante el
2011

Las emisiones emitidas
por 19 habitantes
andorranos durante el
2010

Gestión del agua
El consumo de agua ha aumentado un 14% respecto al 2010 por una incidencia en el sistema de
refrigeración.

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

Año 2009

Año 2010

Año 2011

Tendencia
2010-2011

17.329

14.278

16.291

14%

0,49

0,40

0,58

45%

Nota: Datos de octubre a septiembre.

El aumento del consumo
de agua en Crèdit Andorrà
durante el 2011

La cantidad de agua
de una piscina
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Consumo de materiales
En el 2011 hemos reducido considerablemente el consumo de papel, tanto de uso interno como para
clientes. La disminución se debe principalmente a la nueva plataforma informática, a un uso creciente del
e-Crèdit para la consulta de la documentación bancaria y al aumento del grado de concienciación de
nuestros empleados.
La implementación de la nueva plataforma informática ha permitido ahorrar papel y optimizar
considerablemente los envíos y las impresiones mediante:
•
•
•

el incremento de las consultas en línea
la eliminación de los preimpresos
el aumento de las impresiones a doble cara

Por otro lado, el consumo de tóners ha aumentado considerablemente a partir del año 2009 debido a
que la puesta en marcha de la nueva plataforma informática requirió cambiar las impresoras.

Año 2009

Año 2010

Año 2011

Tendencia
2010-2011

Papel de uso interno

Toneladas
kg/empleado

20,56
45,18

28,76
61,18

20,95
44,11

27,15%
27,90%

Papel para clientes

Toneladas
kg/cliente

42,12
0,40

39,93
0,39*

25,67
0,23

35,71%
41,02%

Tóners

Unidades
U/empleado

603
1,33

1.184*
2,52

1.005
2,12

15,11%
15,87%

Nota: Datos de octubre a septiembre.
*Este dato se ha reformulado respecto al que se publicó en el año anterior porque se ha detectado que era erróneo.

El ahorro conseguido en el
consumo total de papel en
Crèdit Andorrà durante el
2011

60

Evitar la tala de 287 árboles
de 20 años

Gestión de residuos
Durante el año 2011 se observa un aumento de la mayor parte de fracciones de residuos.
En cuanto a los residuos de papel de oficina, el incremento es debido al vaciado de archivos y a la
eliminación de los preimpresos archivados generados antes de la puesta en funcionamiento de la nueva
plataforma informática.
En relación con los residuos de periódicos, que siguen una tendencia al alza en los últimos años,
hemos iniciado un estudio para conocer cuántos se consumen realmente y centralizar su compra para
optimizarla.
El incremento de residuos de fluorescentes se debe a la reconversión de cuatro oficinas de convencionales
a automáticas, lo cual ha implicado cambiar todo el alumbrado.

Año 2009

Año 2010

Año 2011

Tendencia
2010-2011

Papel de oficina

kg
kg/empleado

18.641
40,97

25.072
53,34

27.527
57,95

9,79%
8,64%

Cartón

kg
kg/empleado

787
1,73

130
0,28

173
0,36

33,07%
28,57%

Periódicos

kg
kg/empleado

3.108
6,83

4.314
9,18

4.881
10,28

13,14%
11,98%

Plásticos

kg
kg/empleado

331
0,73

93
0,20

86
0,18

7,52%
10,00%

Fluorescentes

Unidades
U/100 m2 de oficina

1.326
3,74

960
2,71

3.087
10,93

221,56%
303,32%

Nota: Datos de octubre a septiembre.
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OBJETIVOS
Año 2011

Logrado

En proceso

Realizar auditorías energéticas.
Incorporar criterios ambientales en la compra de productos.
Sensibilizar a la población a través de esponsorizaciones de actos ambientales.
Editar y distribuir bolsas reutilizables y plegables para hacer la compra.
Impartir formación sobre buenas prácticas ambientales a la plantilla.

(en parte)

Hacer una prueba piloto para utilizar tóners reutilizables.
Estudiar la viabilidad y hacer una prueba piloto de iluminación con leds en los rótulos exteriores.
Estudiar la viabilidad económica de instalar vidrios solares para generar energía fotovoltaica
en la oficina de la plaza Rebés.
Renovar los aparatos de aire acondicionado que funcionan con R22.
Estudiar la viabilidad de impulsar un proyecto de compensación de emisiones de CO2 para
conseguir ser neutros en carbono en el año 2012.
Año 2012
Incorporar criterios ambientales en las compras (agua, café, periódicos, etc.) y reducir sus residuos.
Realizar una auditoría energética en la oficina de la plaza Rebés para mejorar su eficiencia energética.
Elaborar y distribuir a 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.
Continuar dando respaldo a iniciativas y colaboraciones medioambientales para sensibilizar a la sociedad.
Sensibilizar a todo el equipo humano respecto al medio ambiente a través de los canales
corporativos del Grupo.
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Economía

RESULTADO DEL EJERCICIO
SOSTENIDO

INVERSIÓN SOCIAL
CONSOLIDADA

70,62 M €

1,8 M €

Expansión internacional del Grupo en Europa (España
y Luxemburgo) y en los Estados Unidos (Miami)
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Más transparencia informativa del sector bancario y financiero andorrano
En junio de 2010 entró en vigor la Ley 14/2010, de régimen jurídico de las entidades bancarias y
de régimen administrativo básico de las entidades operativas del sistema financiero, que recoge los
principios establecidos en la directiva comunitaria MiFID. Desde entonces en el Banco hemos trabajado
para establecer políticas y procedimientos que aseguran que todos los agentes del Grupo implicados en
la venta de productos de inversión cumplen con los requisitos del nuevo marco regulador.
La implantación de estos estándares tiene por objeto incrementar los niveles de transparencia, eficiencia
y seguridad de nuestra entidad, ampliando la información que damos a nuestros clientes al comprar
productos de inversión y dotándonos de la estructura necesaria para que se adecúe a la actividad de los
servicios que prestamos a los clientes inversores.
Por otro lado, en Andorra han entrado en vigor los acuerdos de intercambio de información en materia
fiscal con España y Francia. También se está trabajando para ampliar la red de acuerdos de intercambio
de información con otros países, en un esfuerzo hacia el camino de la transparencia del sector bancario
y financiero andorrano.

Acuerdo monetario de Andorra con la UE
En el 2011 el Gobierno de Andorra y la Unión Europea han firmado un 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 caudal 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.
La firma de este texto es un paso adelante en las relaciones entre el Principado de Andorra y la Unión
Europa y permitirá continuar construyendo un sistema financiero sólido, solvente y competitivo, al
mismo tiempo que se vaya diseñando el proceso de internacionalización.

Nuevo marco tributario de Andorra
Andorra ha realizado un importante esfuerzo para llevar a cabo la reforma fiscal que ha merecido
el reconocimiento del Global Forum en términos de transparencia fiscal tributaria. La firma de 19
acuerdos de intercambio de información en materia fiscal siguiendo el modelo de la OCDE, el ajuste
normativo a la realidad económica que ha derivado en la creación del impuesto sobre actividades
económicas, el impuesto de la renta de no residentes y el impuesto sobre sociedades, han permitido que
hoy nuestro país esté en posición de firmar acuerdos de doble imposición. Estos acuerdos bilaterales
darán un impulso importante a la economía andorrana.
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PLAN DE EXPANSIÓN DEL GRUP CRÈDIT ANDORRÀ
El Plan estratégico 2011-2014 recoge la voluntad de Crèdit Andorrà de continuar siendo el Banco líder y
de referencia en Andorra y al mismo tiempo, gracias a la creciente expansión internacional, convertirse
en el Banco de Andorra en el mundo. Un objetivo que requiere una importante orientación hacia
la innovación y la calidad, valores fundamentales que deberán liderar nuestro negocio financiero y
garantizar las mejores prácticas bancarias. El crecimiento sostenido y sostenible, la actitud proactiva de
todos los miembros del equipo, la unidad de acción, la responsabilidad y el compromiso y el liderazgo
son nuestras líneas maestras de actuación.
Para los próximos cuatro años, el plan prevé el crecimiento del Grup Crèdit Andorrà a partir de tres
grandes ejes:

Consolidar el modelo
de negocio en Andorra

Impulsar la presencia
en Latinoamérica

Estructurar y desarrollar el
negocio en el mercado europeo

El 2010 y el 2011 han sido dos años clave en el proceso de internacionalización del Grup Crèdit Andorrà
gracias a adquisiciones importantes tanto en Europa como en América.

Europa
En el 2011 hemos dado un nuevo impulso a la expansión bancaria internacional al estar presentes en
la UE con un proyecto global de Wealth Management. El objetivo de crear una entidad de referencia
en el mercado de banca privada en la UE a través de dos booking centers, España y Luxemburgo, se ha
materializado con las adquisiciones de Banque de Patrimoines Privés SA de Luxemburgo, en mayo, y de
Banco Alcalá de Madrid, en octubre. En el ámbito asegurador, la internacionalización se ha consolidado
con la apertura de una oficina en Madrid de ERM (Enterprise Risk Management), nuestro holding
asegurador.

España: compra del 85% de Banco Alcalá SA
La adquisición del 85% del capital social de Banco Alcalá SA supone para el Grup Crèdit Andorrà,
un paso más para reforzar nuestra posición en el sistema financiero internacional y consolidarnos
en el mercado europeo. La actividad de Banco Alcalá se centra en el desarrollo y la comercialización
de servicios de gestión global de patrimonios para clientes privados e institucionales, con oficinas en
Madrid (sede central) y Barcelona.
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Sede de Banco Alcalá en Madrid

Luxemburgo: adquisición de Banque de Patrimoines
Privés SA
Con la compra del 100% de Banque de Patrimoines
Privés SA en Luxemburgo, fortalecemos nuestro
posicionamiento en el sistema financiero internacional
y consolidamos nuestra presencia en el mercado de la
Unión Europea.
La implantación en esta plaza financiera europea nos
permite vehicular el negocio bancario y financiero
internacional a través de una sólida plataforma bancaria
ya existente e incrementar el valor añadido que aportamos
a nuestros clientes.
La actividad de la entidad se orienta a la banca privada,
principalmente con servicios de asesoramiento de
inversión, de custodia y de administración de fondos de
inversión y con servicios de ejecución en los mercados
financieros.

Sede de Banque de Patrimoines Privés en Luxemburgo

Apertura de ERM en Madrid
En Grup Crèdit Andorrà hemos dado un paso más en nuestra estrategia de crecimiento y expansión
internacional en el ámbito asegurador con la apertura de la oficina en Madrid de ERM dedicada a
la gestión integral de riesgos. De esta forma, ERM tiene presencia en los dos principales núcleos de
negocio españoles, Madrid y Barcelona, además de estar presente también en Gerona, Tarragona,
Palma de Mallorca y Sevilla.
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América
Nuestra estrategia de internacionalización también está enfocada al mercado americano, el principal
objetivo de la cual ha sido iniciar la presencia de Crèdit Andorrà en los Estados Unidos como primer
Banco andorrano con licencia para operar como bróker-dealer.

Estados Unidos: adquisición del 80% de Beta
Capital Management LP
La adquisición del 80% del capital social de Beta Capital
Management LP, con sede en Miami, ha sido una
operación clave en el proceso de expansión internacional
del Grupo, ya que nos garantiza la presencia en el mercado
de banca privada más grande del mundo y nos sitúa como
la primera entidad financiera andorrana que se implanta
en los Estados Unidos con licencia de bróker-dealer.
Esta posición nos permite operar en los mercados de
valores por cuenta propia como intermediarios por cuenta
de terceros, desarrollando actividades de ejecución y de
gestión de órdenes de compra y venta de valores. Como
brókers, también realizamos servicios de asesoramiento
financiero y de gestión global de activos para clientes
institucionales e individuales.

Sede de Beta Capital Management LP en Miami

De forma paralela, hemos consolidado nuestro proyecto
en Latinoamérica dotando de recursos humanos y técnicos
a la estructura operativa en cada uno de los territorios
donde estamos presentes.

México: traslado de la sede social de CA México
Asesores Patrimoniales
En México, el crecimiento del negocio ha sido exponencial.
Este año 2011 hemos trasladado la sede de la sociedad
al centro de negocios de México D. F., concretamente
a la Torre Tres Picos, un edificio de gran singularidad
que aporta el prestigio, la comodidad y la privacidad
requeridos por nuestro negocio.

Sede de CA México Asesores Patrimoniales en
México D. F.
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DATOS DE ACTIVIDAD
Año 2009

Año 2010

Año 2011

Volumen de negocio (millones de euros)

12.285

12.270

13.199

Total de recursos gestionados (millones de euros)

9.329

9.160

10.087

Créditos clientes (millones de euros)

3.030

3.109

3.112

Resultados / promedio capital + reservas

14,74 %

15,29 %

14,79%

Solvencia

23,45 %

18,81 %

17,39%

Número de oficinas

17

17

13

Número de cajeros

44

43

42

Número de oficinas automáticas

2

3

3

DATOS ECONÓMICOS
Durante el 2011 hemos trabajado para adaptar y capacitar el Banco para hacer frente a la actual situación
del mercado, para crear nuevas oportunidades de negocio y para impulsar el proyecto internacional del
Grupo. En este sentido, Crèdit Andorrà se ha mantenido como el primer grupo financiero de Andorra
y ha crecido de forma sostenida y sostenible a escala internacional.
En cuanto a las principales magnitudes (beneficios, recursos gestionados, volumen total de negocio e
inversión crediticia), continuamos siendo líderes en la banca andorrana.

Primer grupo financiero de Andorra
en las principales magnitudes: beneficios,
recursos gestionados, volumen total de
negocio e inversión crediticia
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Año 2009

Año 2010

Año 2011

Resultado del ejercicio

76.655

77.816

70.628

Margen ordinario

164.449

175.657

174.462

Costes de explotación

34.656

35.010

43.181

Gastos de personal

31.415

33.842

39.938

Inversiones en esponsorización y acción social

1.506

1.810

1.789

Pago de dividendos

70.000

70.000

70.000

Impuestos

15.558

19.230

19.634

157

96

64

(En miles de euros)

Inversiones y gastos ambientales*

(*) Gastos de colaboraciones, obras y mantenimiento, formación, auditorías y merchandising.

RECONOCIMIENTOS
Fitch Ratings recalifica Crèdit Andorrà
La agencia internacional de clasificación bancaria Fitch Ratings calificó Crèdit Andorrà con un rating a
largo plazo A– con perspectiva estable, uno a corto plazo F2, uno individual B/C y un rating de soporte
5. Con esta recalificación, Fitch enfatiza la fortaleza de Crèdit Andorrà y su liderazgo en el sector
financiero del país, aunque la calificación se ha visto afectada por la crisis de la economía andorrana y
por la situación del mercado inmobiliario. Fitch también destaca la gestión y el control esmerados del
crédito que realiza la entidad.

Posición 667 en el ranking Top 1000
A pesar de la difícil situación económica internacional, Crèdit Andorrà continúa ocupando una óptima
posición en el ranking Top 1000 que anualmente elabora The Banker. La entidad ocupa la posición 667,
a la cabeza de los bancos andorranos y como uno de los bancos más sólidos y solventes del panorama
financiero internacional.
Esta clasificación es de las que más se valoran internacionalmente, ya que evalúa la capitalización de
las distintas instituciones.
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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

1.2

Descripción de los principales impactos, riesgos y
oportunidades.

6

Perfil de la organización

Páginas

2.1

Nombre de la organización.

9

2.2

Principales marcas, productos y/o servicios

9-11
El Grup Crèdit Andorrà ofrece los productos y
servicios financieros propios de la banca privada y
de la banca de particulares y de empresas.
Todos los productos y servicios, incluidos los de
seguros y de gestión de activos, están a disposición
pública a través de las oficinas y también se pueden
consultar a la página web del Grup Crèdit Andorrà.

s.3

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

10-11

2.4

Localización de la sede principal de la organización.

La sede social de Grup Crèdit Andorrà está situada
en la avenida Meritxell n.º 80, AD500 Andorra la
Vella, del Principado de Andorra.

2.5

Número de países en los que opera la organización y
10-11
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.

2.6

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.

Crèdit Andorrà SA es una sociedad anónima que
tiene por objetivo social 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).

10-11
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 de 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.

19-24, 29, 68-69
Informe anual (6-7)
Todos los productos y servicios se pueden
consultar en el sitio web del Grup Crèdit Andorrà.

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.

10-11, 65-67
Informe anual (6-7, 17-20, 42-43)

2.10

Premios y distinciones recibidos durante el periodo
informativo.

13, 69

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 2010

3.3

Cicle de presentació de memòries (anual, biennal, 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.

8
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 sus 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 de los apartados de clientes y 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 de el 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 en los casos necesarios 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 se especifican
las actividades de negocio que pueden afectar a la
comparabilidad con 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 los siguientes documentos: Guía
para la elaboración de memorias de sostenibilidad
versión 3.1 y el Suplemento del sector de servicios
financieros de la Global Reporting Initiative. En los
casos necesarios, 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 esta
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 en
relación con el período anterior.

3.12

Tabla para situar los contenidos básicos en la
memoria.

70-83

3.13

Política y práctica actual en relación con la solicitud
El informe no ha sido verificado externamente.
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.

Gobierno, compromisos y
participación de los grupos de interés

Páginas

4.1

16-17

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.

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, que es el máximo
órgano de gobierno del Grup Crèdit Andorrà,
cuenta con representantes de los accionistas
mayoritarios de la entidad. Este órgano se encarga
de dirigir, administrar y representar el 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
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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 ningún cargo ejecutivo.

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 tiene una estructura
directiva unitaria, ya que cuenta con 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, los
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.

15
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, detalla los derechos
y deberes de los consejeros y su responsabilidad
personal a la hora de ejercer el cargo y aclara 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 y 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
desarrolla funciones ejecutivas. Estas funciones las
desarrolla 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 la 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

7, 12-13, 15-17, 57
El Consejero Delegado, con la colaboración del
Comité Ejecutivo y bajo la supervisión del Consejo
de Administración, ejerce 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,
medioambientales 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 àrea de Secretaría
General Técnica; no obstante, en su ejecución están
implicadas el resto de direcciones del Grupo.
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4.10

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

15
En relación con lo que se menciona en el indicador
4.9, el Consejo de Administración aprueba las
políticas económicas, ambientales y sociales, y el
Comité Ejecutivo vela para que estas 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 (25, 40, 45, 51-55).

4.12

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

12, 38-62
En 1998 Crèdit Andorrà firmó la declaración del
Programa de les Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA).

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.

12
Crèdit Andorrà es miembro de la Asociación de
Bancos Andorranos desde 1960. En 1998 Crèdit
Andorrà firmó la declaración del Programa de
les Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(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 forman 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 cual se quiere incidir impulsando
el progreso y el desarrollo económico y social; los
proveedores, como grupo cuyas aportaciones son
importantes para conseguir 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.

7-8, 25-27, 37
El Grup Crèdit Andorrà basa su estrategia en una
orientación hacia los grupos de interés; por ello
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.

8
Mediante el diálogo constante con los diversos
grupos de interés a través de los diferentes canales
disponibles, 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

7, 13, 19-27, 64

FS1

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

7, 13, 19-27, 57-62
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.

13, 19-27, 57-62
El Grupo dispone de la Política de responsabilidad
social corporativa y de una política medioambiental
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, se
responsabiliza de la ejecución y el seguimiento
de los procedimientos de evaluación del riesgo
medioambiental.

FS3

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

19-27
Se dispone del Sistema de gestión medioambiental
certificado según la ISO 14001i anualmente se realizan auditorías. Además, se publica el Informe de
responsabilidad social corporativa con información
de 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.

29, 34-36
La estrategia de responsabilidad social corporativa
y las iniciativas derivadas se comunican al conjunto
del equipo humano a través de diferentes canales.
También se informa el 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, en la que se exponen aspectos sociales
y medioambientales de la estrategia de RSC del
Grupo. Y, también cada año, 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 de la entidad es la banca universal, existe
una segmentación cruzada.
Véase el indicador 2.8.

Información
confidencial

FS7

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

21-24

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

Cobertura
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FS9

Cobertura y frecuencia de las auditorías para evaluar 57
la implementación de las políticas ambientales y
El alcance del sistema de gestión medioambiental
sociales y los procedimientos de evaluación de riesgos. es la propia entidad: 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.

Crèdit Andorrà ha interactuado con clientes en
asuntos medioambientales en el marco de la
Jornada sobre rehabilitación y eficiencia energética,
donde desde los departamentos de Comunicación
y Marqueting se colaboró con la Mesa de Gremios
de la Construcción (diferentes clientes de banca de
empresas) para llevar a cabo la jornada y presentar
en sociedad el Crédito Ecoeficiencia.

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

15-17, 38-39, 68-69

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.

38-39, 68-69

EC2 (P)

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

22, 48-49, 57-62
El cambio climático tiene implicaciones financieras
para el Grup Crèdit Andorrà y le supone una serie
de riesgos y de oportunidades.

Cobertura

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 medioambiental respondiendo a los
retos del cambio climático.
Los riesgos se concretan en las consecuencias del
cambio climático en Andorra y su repercusión en la
economía del país y el riesgo reputacional derivado
de una gestión medioambiental incorrecta.
Las oportunidades principales se traducen
en el ofrecimiento de productos destinados
a contrarrestar el cambio climático (Crèdit
CotxeEcològic) y en el prestigio que supone
alcanzar una excelencia en el cumplimiento
medioambiental.
EC3 (P)

76

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

33
(*) El valor económico de los beneficios sociales
constituye una 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
medioambientales, la ubicación geográfica, la
calidad y el precio.
(*) No se disponen 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.

30
Se dispone de procedimientos para la contratación
local de directivos. Los máximos cargos provienen
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.

39-54

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

57-62

EN1 (P)

Materiales utilizados, por peso o volumen.

60

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.

58

EN4 (P)

Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes
primarias.

58

EN5 (A) Ahorro de energía debido a la conservación y a
mejoras en la eficiencia.

58

EN6 (A) 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.

57-62

EN7 (A) Iniciativas para reducir el consumo indirecto de
energía y las reducciones logradas con dichas
iniciativas.

57-62

EN8 (P)

59

Captación total de agua por fuentes.

EN9 (A) Fuentes de agua que han sido afectadas
significativamente por la captación de agua.

*

Cobertura

Por las actividades del Grup Crèdit Andorrà, no
se ven afectadas fuentes de agua o ecosistemas que
estén relacionados de manera significativa.
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EN10 (A) Porcentaje de volumen total de agua reciclada y
reutilizada.

No se recicla ni se reutiliza el agua.

EN11 (P) Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro El Grup Crèdit Andorrà no tiene instalaciones en
de espacios naturales protegidos o de áreas de alta
espacios protegidos o en áreas de alta biodiversidad
biodiversidad no protegidas. Indíquese la localización ni adyacentes a estas.
y el tamaño de terrenos en propiedad, arrendados, o
que son gestionados de alto valor en biodiversidad en
zonas ajenas a áreas protegidas.

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 manera que la incidencia en la
biodiversidad no es relevante.

No aplica

EN13 (A) Hábitats protegidos o restaurados.

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

No aplica

EN14 (A) Estrategias y acciones implantadas y planificadas para
la gestión de impactos sobre la biodiversidad.

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

59
(*) 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 actividad propia, el Grup Crèdit Andorrà no
genera emisiones significativas de gases de efecto
invernadero diferentes a las de CO2 ya reseñadas.

EN18 (A) Iniciativas para reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero y las reducciones logradas.

57-62

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

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.

78

*

No aplica

No aplica

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
agua es asimilable al doméstico, que no se considera
contaminante.

EN22 (P) Peso total de residuos gestionados, según tipo y
método de tratamiento.

61

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.

Por razón de su actividad, los vertidos de agua
del Grup Crèdit Andorrà no afectan de manera
significativa los recursos hídricos y ecosistemas que
están relacionados.

No aplica

EN26 (P) Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de
los productos y servicios, y grado de reducción de ese
impacto.

57-62

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 o 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 viajes de
nuestros empleados, y a la vez, una reducción de
las emisiones de CO2.

EN30 (A) Desglose por tipo del total de gastos e inversiones
ambientales.

57

Dimensión social:
prácticas laborales y ética del trabajo

Páginas

Enfoque de gestión

29-37
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.

29-32

LA2 (P)

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

29-30

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.

33

No aplica

Cobertura
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LA15 (P) Niveles de reincorporación al trabajo y de retención
tras la baja por maternidad o paternidad, desglosados
por sexo.

En Crèdit Andorrà, en el 2011 una mujer se ha
acogido a un permiso maternal y ha vuelto a ocupar
el lugar de trabajo después del permiso.

LA4 (P)

Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio
colectivo.

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

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 mismos 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 los deben
promover los mismos empleados dentro de cada
sector, empresa... En estos momentos no afecta a los
trabajadores de Crèdit Andorrà.

LA7 (P)

Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días 33, 36
perdidos y número de víctimas mortales relacionadas No ha habido ninguna víctima mortal relacionada
con el trabajo, por región y por sexo.
con el trabajo. No ha habido 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.

36

LA9 (A)

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

La legislación andorrana contempla la existencia de
la figura jurídica de los sindicatos. Sin embargo, 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.

34-36

LA11 (P) 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.

El 100 % de los empleados está cubierto por los
programas de gestión de habilidades y de formación
continua, que fomentan su ocupación y les prestan
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.

Anualmente se realiza al 100% de los empleados
una entrevista de gestión del desempeño y 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.

16-17, 30-31

LA14 (P) Relación entre el salario base de los hombres respecto 31
al de las mujeres, segregado por categoría profesional,
según los lugares dónde se desarrollen operaciones
significativas.

80

No aplica

Dimensión social: derechos humanos

Páginas

Enfocament de gestió

7-15

HR1 (P) 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.

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

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, aunque no está formalmente
establecido.

HR3
(A)

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

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.

HR4 (P) Número total de incidentes de discriminación y
medidas correctivas adoptadas.

Cobertura

No se ha producido ningún incidente de
discriminación.

HR5 (P) Operaciones y proveedores significativos identificados No existe ninguna actividad identificada de
en los que el derecho a libertad de asociación y de
situación de riesgo en este sentido.
acogerse a convenios colectivos pueda ser violado
o pueda correr importantes riesgos, y medidas
adoptadas para respaldar estos derechos.
HR6 (P) Operaciones y proveedores significativos identificados No se han identificado actividades de riesgo.
que conllevan un riesgo significativo de incidentes
de explotación infantil, y medidas adoptadas para
contribuir a la abolición efectiva de la explotación
infantil.
HR7 (P) Operaciones y proveedores significativos identificados No se han identificado operaciones de riesgo.
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.
HR8 (P) 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 contratado 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 la preparación de su personal
en los diferentes ámbitos que afectan a su puesto
de trabajo (el personal recibe formación en TIR,
conocimientos básicos de sistemas contra incendios
(EPI, ESI), entre otros.

HR9 (P) Número total de incidentes relacionados con
No se ha producido ningún incidente relacionado
violaciones de los derechos de los indígenas y medidas con la violación de los derechos de los indígenas.
adoptadas.

81

Informe de responsabilidad social corporativa 2011

82

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 en el 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.

Dimensión social: sociedad

Páginas

Enfoque de gestión

39-55

SO1 (P)

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

39-55

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
los establece y supervisa 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 de la Unidad de
Cumplimiento Normativo.
Véase el indicador 4.11.

SO3 (P)

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

33-35
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.

Cobertura

SO5 (P)

Posición en las políticas públicas y participación en su El Banco no se posiciona en políticas públicas ni
desarrollo y de actividades de “lobbying”.
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 relacionadas.

SO7 (A) Número total de acciones por causas relacionadas
con prácticas monopolísticas y contra la libre
competencia, y sus resultados.

No ha existido ninguna acción por causas
relacionadas con prácticas monopolísticas y
contrarias a la libre competencia.

SO8 (P)

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

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

Dimensión social:
responsabilidad de producto

Páginas

Enfocament de gestió
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19-27
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
relativos 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.

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.

64
La información sobre productos está sujeta a la
regulación del INAF.

PR4 (A)

Número total de incumplimientos de la regulación y
No se ha producido ningún incumplimiento en este
de los códigos voluntarios relativos a la información y sentido.
al etiquetado de los productos y servicios, distribuidos
en función del tipo de resultado de dichos incidentes.

FS16

Iniciativas para fomentar los conocimientos
financieros por tipo de beneficiario.

Todo producto emitido está supervisado por el
Comité de Producto y un marco institucional de
inversión supervisado por el Comité de Activos y
Pasivos.

48-54
Para contribuir a crear cultura financiera, Crèdit
Andorrà Asset Management, la gestora de
fondos de Crèdit Andorrà, publica regularmente
informes para los clientes en el 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.

83

PR5 (A)

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

25
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).
Igualmente, dispone de la certificiació ISO
9001:2008. También tienen 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.

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.

13

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 en relación con el 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 ha habido ninguna multa significativa por
el incumplimiento de la normativa relativa al
suministro y uso de productos.
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