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Al servicio del cliente

Declaración del
consejero delegado
A lo largo de nuestra trayectoria, en Crèdit Andorrà hemos
demostrado un compromiso íntegro con el país, a través del negocio
bancario y financiero, pero también, y sobre todo, como impulsores
de una gran diversidad de iniciativas a favor del progreso social y la
dinamización económica. Se trata de poner de manifiesto la
conciencia de que nuestra implicación va más allá de la actividad de
negocio y de que estamos estrechamente interconectados con la
realidad económica y social andorranas.
La responsabilidad social corporativa es desde los inicios de la
actividad del Banco parte esencial de nuestra identidad. Tenemos el
firme convencimiento de que el futuro del Grup Financer Crèdit
Andorrà pasa por seguir siendo fieles a los valores y al modelo de
negocio que nos define y que une el comportamiento socialmente
responsable con un crecimiento sostenible y sostenido.
Un ejemplo tangible es la conmemoración, este 2014, de los 10 años
de la puesta en marcha del Sistema de Gestión Medioambiental
(SGMA) certificado según la norma ISO 14001. Con este hecho se
pone de manifiesto nuestro continuo y firme compromiso de
proteger y conservar el entorno aplicando internamente diferentes
iniciativas de eficiencia energética, reducción de emisiones, gestión
de residuos y de sensibilización ambiental.
Este año hemos presentado nuestra aspiración estratégica para el
próximo quinquenio, la cual nos marca la hoja de ruta para seguir
creciendo en el marco de un nuevo paradigma financiero, político y
social. El mundo ha cambiado, tal como ha hecho Andorra, y en este
nuevo contexto debemos ser capaces de preservar lo esencial: nuestro
compromiso con las personas, con las empresas y con el territorio,
una realidad cada vez más amplia. Somos el banco de referencia de
Andorra, y queremos ser el banco de Andorra en el mundo.
Esta vocación de servicio se orienta a conseguir la máxima
satisfacción de los clientes desarrollando nuestra labor con la máxima
excelencia y eficacia. Disponemos de un modelo de negocio de
amplia base que garantiza que podamos satisfacer las necesidades
cada vez más exigentes de los clientes. Hemos seguido innovando en

Al servicio del equipo humano

Al servicio de la comunidad

productos y servicios diferenciales, adaptando los canales de
comunicación a las nuevas tecnologías y formatos y acompañando el
crecimiento de empresas, instituciones y emprendedores.
La superación de retos y el conjunto de avances conseguidos han sido
posibles gracias a la profesionalidad, la responsabilidad y el apoyo de
las 750 personas que actualmente forman el Grup Financer Crèdit
Andorrà. El crecimiento y la diversidad del equipo nos obligan a
seguir trabajando para alinear la política de gestión del capital
humano del Banco y las filiales con la estrategia corporativa del Grupo
y nuestro modelo cultural.
Con la misma capacidad y determinación que hemos mostrado para
adaptarnos a las nuevas circunstancias y mantenernos como referente
en la actividad financiera y bancaria en el país, desde la Fundació
Crèdit Andorrà queremos seguir evolucionando en nuestra tarea de
compromiso social por ser también líderes en generar valor social.
En 2014 hemos impulsado nuevas iniciativas en los ámbitos
educativo, social y cultural, con el afán de llegar a un número aún más
amplio de personas y maximizar su impacto positivo. Tenemos una
visión precisa y de amplio alcance sobre el significado de nuestra
acción social, que se evidencia y se hace efectiva con la inversión de
recursos económicos y humanos para llevar a cabo un programa
organizado y profesional de colaboraciones, patrocinios, iniciativas y
proyectos propios.
Queremos seguir creciendo, tanto en nuestro papel como entidad
financiera como de empresa plenamente comprometida con el país y
su sociedad. Así lo hemos hecho a lo largo de nuestra trayectoria y
queremos seguir haciéndolo durante muchos años más. Queremos
hacerlo en el país y en el conjunto de territorios en los que estamos
presentes, con el lema con el que hemos construido nuestra
reputación, A vuestro servicio y al servicio del país, que define nuestra
forma de hacer banca, pero también nuestra forma de ser.
Josep Peralba Duró
Consejero delegado

Al servicio del medio ambiente
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El 2014 en cifras
Datos financieros

Datos de posicionamiento
2013 | 2014

Fondos propios
Solvencia
Liquidez
Beneficios

575 M €
19,14%
59,89%
71,24 M €

|
|
|
|

589 M €
20,26%
73,82%
71,54 M €

2013 | 2014
Número de oficinas
Red de cajeros
Oficinas automáticas

11 | 9
44 | 45
3 | 3

Al servicio del país

CLIENTES
Inversión crediticia
e-Crèdit
Crèdit Estudios
Tarjeta Unicef
Aportación de Crèdit Andorrà
Aportación de los clientes

EQUIPO HUMANO
Plantilla en Andorra
Plantilla internacional
Contratos indefinidos
Mujeres en plantilla
Promedio en formación

2.983 M €
17.411 altas
1,5 M €
584 usuarios
10.639,65 €
18.860,00 €

437 personas
313 personas
99%
43%
1.037 €/empleado

COMUNIDAD (% inversión en RSC)
Iniciativas de dinamización económica
Iniciativas de apoyo a la comunidad
Inversión en educación
Inversión en sociedad
Inversión en cultura
Otros proyectos

MEDIO AMBIENTE
Fondo Sustainability
Consumo de electricidad
Consumo de papel para clientes
CO2 derivado del consumo energético
CO2 derivado de los desplazamientos

65%
35%
30%
32%
33%
5%

3,63 M €
–16,3%
–2,0%
1.331 toneladas
163,4 toneladas

Al servicio de la comunidad

Al servicio del equipo humano

Al servicio del medio ambiente
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Grup Financer Crèdit Andorrà
Crèdit Andorrà somos el grupo financiero líder en Andorra donde,
desde 1949, ofrecemos servicios de banca comercial, de banca
privada y de gestión de activos, que se complementan con la
actividad del Grupo Asegurador, referente del sector en el país.
Nuestro lema, A vuestro servicio y al servicio del país, transmite
nuestra esencia, lo que nos define desde la creación del Banco.
Nuestras capacidades de liderazgo e innovación, unidas a la firmeza
y solidez de un modelo de negocio basado en el rigor y la solvencia,
se suman al compromiso de un equipo de 750 profesionales al
servicio de las necesidades de todos nuestros clientes, procedan de
donde procedan y estén donde estén.
Nuestra capacidad de servicio es nuestra verdadera ventaja
competitiva, que nos permite definirnos en nuestras principales
áreas de actividad y hacernos reconocibles en las diferentes
geografías en las que estamos presentes. Trabajamos con y para la
sociedad haciendo compatibles los objetivos de negocio con las
prioridades y aspiraciones de nuestros clientes, accionistas,
empleados, el entorno y el conjunto de la comunidad.

Nuestra vocación de
liderazgo se pone
de manifiesto con
la consolidación
del modelo de
negocio en Andorra,
el impulso de la
presencia en América
y la estructuración
y el desarrollo del
mercado europeo.
Seguimos avanzando
para convertirnos en
el banco de Andorra
en el mundo sin
perder la esencia que
nos conduce a ser
el grupo financiero
de referencia en
Andorra.

Los valores que nos definen

Orientación
a los clientes

Gestión
de personas

CLIENTES

Orientación
a objetivos

EMPLEADOS

Liderazgo

Trabajo
en equipo

COMUNIDAD

Proactividad
e innovación

Comunicación
clara y
transparente

MEDIO AMBIENTE
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Al servicio del cliente

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

Banca Privada
Más de 60 años de experiencia en la banca privada internacional,
con un trato de confianza, un equipo altamente cualificado y una
gestión basada en el rigor, la transparencia y la discreción. La
solidez de Grup Financer Crèdit Andorrà como principal grupo
financiero del Principado, reforzada con la presencia en plazas
financieras de Europa y América, nos permite trabajar para
establecer con nuestros inversores una relación a largo plazo,
fundamento de nuestra vocación de servicio.

Gestión de Activos
Crèdit Andorrà Asset Management es la compañía del Grupo
encargada de la actividad de gestión de activos. Ofrece los servicios
de gestión discrecional e individualizada de carteras y de
asesoramiento en materia de inversiones para los clientes de Banca
Privada y Wealth Management, así como la gestión de una amplia
gama de fondos de inversión.

Grupo Asegurador
Desde 1996, el Grupo Asegurador de Crèdit Andorrà es un
referente en el Principado de Andorra, con una oferta de productos
al alcance de particulares y empresas. Estamos presentes en el
mercado andorrano mediante Crèdit Assegurances, la matriz, que
ofrece una amplia gama de productos de vida riesgo y de ahorro, y
la consultora actuarial Vincles.

Al servicio del equipo humano

Al servicio de la comunidad

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

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

Actividad social
Fundació Crèdit Andorrà
La Fundació Crèdit Andorrà representa nuestro compromiso con
la sociedad. Con una trayectoria de más de 25 años y con la
formación como eje vertebrador, desarrolla una actividad destacada
en los ámbitos educativo, social y cultural que la han convertido en
la fundación privada más importante del país, tanto por los
recursos que destina como por los programas en los que participa.

Cátedra Crèdit Andorrà de Mercados, Organización
y Humanismo del IESE
Creada en 2006 y bajo la dirección del profesor Josep Maria
Rosanas, pretende fomentar la interacción entre el mundo
empresarial y el universitario, así como incentivar la investigación,
la responsabilidad social de las empresas y el gobierno corporativo.

Al servicio del medio ambiente
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Al servicio del cliente

Un Grupo con vocación internacional
Grup Financer Crèdit Andorrà ha consolidado una estrategia de
internacionalización basada en criterios de sostenibilidad, tanto en
términos de crecimiento como en inversión. Así, desde 2003, hemos
materializado un plan de expansión que nos ha llevado a estar
presentes en las principales plazas financieras de Europa (España,
Luxemburgo y Suiza) y de América (Miami, México, Panamá,
Paraguay, Perú, Uruguay y Chile). El objetivo de un crecimiento
sostenido y sostenible ha sido también el que ha guiado el proceso
de internacionalización para el Grupo Asegurador.

Refuerzo de la actividad financiera en Luxemburgo
La apertura de la gestora de fondos de inversión Crèdit Andorrà
Asset Management Luxembourg amplía nuestras capacidades en la
plaza luxemburguesa, uno de los principales centros financieros
internacionales y una ubicación clave para el proyecto europeo de
Wealth Management del Grupo.

Impulso del Grupo Asegurador
La estrategia de internacionalización del Grupo Asegurador ha
supuesto dar un paso adelante a través de la filial española CA Life
Insurance Experts, que ha adquirido la cartera de vida de Asefa
Seguros.

Al servicio del equipo humano

Al servicio de la comunidad

Miami
(EE. UU.)

Al servicio del medio ambiente
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Luxemburgo
Suiza
Andorra
España

México
Panamá

Perú

Paraguay
Chile

Actividad bancaria
y financiera
• Crèdit Andorrà
• Banco Alcalá (España)
• Banque de Patrimoines
Privés (Luxemburgo)
• Banco Crèdit Andorrà
(Panamá)
• Oficina de Representación
de Crèdit Andorrà y de
Banco Crèdit Andorrà
(Panamá) en Uruguay

Uruguay

Gestión de activos y
Wealth Management
• C
 rèdit Andorrà Asset
Management
• Crèdit Andorrà Asset
Management Luxembourg
• Crediinvest Sicav / Investcredit
Sicav (Luxemburgo)
• Alcalá de Pensiones
• Gesalcalá, SGIIC
• Valira Capital Asset
Management
• Private Investment
Management (Suiza)
• Beta Capital Management LP
(Miami)
• CA México Asesores
Patrimoniales (México)
• CA Perú Sociedad Agente de
Bolsa
• Valores Casa de Bolsa
(Paraguay)

Seguros
• Crèdit Assegurances
• Financera
d’Assegurances
• Vincles
• ERM (España)
• CA Life Insurance
Experts (España)
• CA Vincles (Chile)

Empresas
participadas
• E
 nsisa / Nevasa
(Grandvalira)
• Semtee (Caldea / Inúu)
• Crèdit Iniciatives

Actividad social
• Fundació Crèdit
Andorrà
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Al servicio del cliente

Avanzando en el gobierno corporativo
Nuestra esencial voluntad de servicio se extiende a todos los grupos y
ámbitos con los que entramos en relación y se fundamenta en unos
principios básicos sobre los que se sustenta la actividad de Crèdit
Andorrà.

CLIENTES

EMPLEADOS y ACCIONISTAS

COMUNIDAD

MEDIO AMBIENTE

Confianza

Transparencia

Credibilidad

Responsabilidad

Una adecuada estructura de gobierno corporativo debe gozar de
capacidad para operar de manera eficiente y con independencia, para
garantizar el buen funcionamiento de la entidad, buscar maximizar su
valor a través de una buena gestión y tratar de equilibrar los intereses
de las diferentes partes implicadas.
El buen funcionamiento de los órganos de gobierno de Grup Financer
Crèdit Andorrà es garantía de solidez. Este gobierno es ejercido por la
Junta General de Accionistas, por el Consejo de Administración, la
Comisión Delegada del Consejo y el Comité Ejecutivo.
En esta línea, el Consejo de Administración de Crèdit Andorrà, en la
sesión del 25 de marzo de 2014, acordó remodelar la estructura de la
alta dirección del Banco. El Sr. Josep Peralba Duró continúa en el
cargo de consejero delegado, ejerciendo las funciones de supervisión y
control que tenía delegadas por el Consejo de Administración y
definiendo las líneas estratégicas y de crecimiento del Grup Crèdit
Andorrà. El Sr. Xavier Cornella Castel, hasta ahora director general de
Negocio, ha sido nombrado director general y ha asumido las
responsabilidades propias del cargo.
Del mismo modo, y dando continuidad a este acuerdo, se ha
constituido la Comisión Delegada del Consejo de Administración,
integrada por el presidente, el vicepresidente y el consejero delegado.
Este órgano tiene por función profundizar en el seguimiento de los
aspectos más relevantes relacionados con la gestión y el
funcionamiento del Grup Crèdit Andorrà.
Disponemos de un Código ético y de conducta que recoge las normas
a seguir para una actuación responsable, que afecta a todas las
personas que formamos parte del Grupo en todo el mundo y que
recoge unos principios, una cultura y unos valores basados en la
integridad y en la honestidad de nuestras actuaciones.

Al servicio de la comunidad

Al servicio del equipo humano

Al servicio del medio ambiente

Estructura de gobierno
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31 de diciembre de 2014

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Presidente del Consejo de Administración
Jaume Casal Mor

Vicepresidente
Antoni Pintat Mas

Consejero delegado / Secretario
Josep Peralba Duró

Consejera
Rosa Pintat Santolària

Consejera
Maria Reig Moles

Consejero
Josep Vidal Martí

EQUIPO DIRECTIVO
Consejero delegado
Josep Peralba Duró

Director general
Xavier Cornella Castel

Director de la división de Servicios Corporativos
Ramon Lladós Bernaus

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 Medios
Josep Escoriza Martínez

Director del área de Banca Privada América
José Ignacio García Fernández

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 Banca Privada Europa
Frank Martínez Sánchez

Director del área de Riesgos y Cumplimiento Normativo
Andrés Roldán Cubas
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Organigrama

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

CONSEJERO DELEGADO

Josep Peralba Duró

ÁREA SECRETARÍA
GENERAL TÉCNICA

Agustí Garcia Puig

RELACIONES
INSTITUCIONALES

COMUNICACIÓN
CORPORATIVA

FUNDACIÓ
CRÈDIT ANDORRÀ

DIRECCIÓN GENERAL

SERVICIOS JURÍDICOS

Xavier Cornella Castel

MARKETING

ÁREA BANCA PRIVADA
AMÉRICA

ÁREA BANCA PRIVADA
EUROPA

ÁREA BANCA PRIVADA
ANDORRA

ÁREA BANCA PRIVADA
NUEVAS GEOGRAFÍAS

ÁREA
BANCA COMERCIAL

José Ignacio García
Fernández

Frank Martínez Sánchez

Martí Alfonso Simon

Esteban Estevez Zurita

Sílvia Cunill Calvet

ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA

ESPAÑA

GRANDES CLIENTES

EUROPA DEL ESTE,
ORIENTE

BANCA
DE EMPRESAS

GESTIÓN DE ACTIVOS
Y MERCADOS

MÉXICO

LUXEMBURGO

BANCA PERSONAL

NUEVOS PROYECTOS

BANCA DE
PARTICULARES

ADMINISTRACIÓN

NUEVOS NEGOCIOS

PRESCRIPTORES

PANAMÀ

PARAGUAY

PERÚ

URUGUAY

SUIZA

ÁREA DE INVERSIONES
José Luis Dorado Ocaña

CONTROL Y
VALORACIÓN

Al servicio del equipo humano

Al servicio de la comunidad

Al servicio del medio ambiente

DEPARTAMENTO
DE AUDITORÍA INTERNA

Lluís Montoliu Picolo

DIVISIÓN SERVICIOS CORPORATIVOS
Ramon Lladós Bernaus

GRUPO ASEGURADOR
Josep Brunet Niu

ÁREA DE CONTROL DE
GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
FINANCIERA

ÁREA DE MEDIOS

ÁREA DE CRÉDITOS

Josep Escoriza Martínez

Frederic Giné Diumenge

Francesc Jordà Blanes

ÁREA DE CUMPLIMIENTO
NORMATIVO Y
CONTROL INTERNO
Andrés Roldán Cubas
RELACIONES
HUMANAS

CRÈDIT
ASSEGURANCES

CONTABILIDAD

ORGANIZACIÓN

ANÁLISIS

PREVENCIÓN

VINCLES

CONTROL
DE GESTIÓN

SISTEMAS

CONCESIONES

CONTROL INTERNO

CA LIFE
INSURANCE

CONSOLIDACIÓN
Y PARTICIPADAS

CENTRO DE SERVICIO
OFICINAS

RECUPERACIONES

CUMPLIMIENTO
NORMATIVO

ERM HOLDING

ARCHIVO CENTRAL
BANCA PRIVADA
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Al servicio del cliente

Principios de gestión y buenas prácticas
El buen funcionamiento de los órganos de gobierno de Grup
Financer Crèdit Andorrà es garantía de solidez. Con la integración
de buenas prácticas y la adaptación constante a los más altos
estándares de buen gobierno, profundizamos en un modelo de
dirección basado en la transparencia y la gestión ética del negocio.
Internamente, a través del Código ético y de conducta, recogemos
los preceptos que garantizan una actuación responsable de todas las
personas que forman parte del Grupo. Nos regimos estrictamente
por estándares europeos e internacionales, y gestionamos el riesgo
de forma integral a partir del control del cumplimiento de las
normas, con la firme voluntad de ofrecer los niveles más elevados
de seguridad y confianza a nuestros accionistas y clientes.

Modelo de gestión y control de riesgos
Gestión del riesgo
Velamos por la aplicación de 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.
Área de Riesgos y Cumplimiento Normativo

Departamento de Auditoría Interna

A través de los departamentos de Control Interno
(creado durante el 2014) y Cumplimiento
Normativo, el área vela por el control efectivo de
los riesgos y asegura que se gestionan de acuerdo
con el nivel de riesgo definido por el Consejo de
Administración.

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

Al servicio del equipo humano

Al servicio de la comunidad

Al servicio del medio ambiente

Calidad y excelencia en la práctica
bancaria
La fortaleza financiera de Crèdit Andorrà, con una trayectoria de
rentabilidad sostenida y solvencia, y la excelencia en la práctica y
gestión bancarias han recibido los reconocimientos internacionales
más destacados.

Fitch Ratings: ràting A– / F2
CALIFICACIONES

La agencia internacional Fitch Ratings mantiene todas las
calificaciones a Crèdit Andorrà, rating a largo plazo A– y
rating a corto plazo F2 (marzo de 2015).
Primer banco de Andorra en el ranking Top 1000

RANKINGS

El Grupo Financial Times sitúa, un año más, a Crèdit
Andorrà como líder de la banca andorrana en el ranking
Top 1000, en el puesto 783 (julio de 2014).

Mejor entidad de banca privada de Andorra 2014
PREMIOS

La publicación financiera Global Banking & Finance Review
premia por segundo año consecutivo el liderazgo de Crèdit
Andorrà en el mercado de Andorra y su estrategia de
internacionalización. El premio ha destacado su servicio de
banca privada boutique.
Gestión de la calidad ISO 9001:2008
• Crèdit Andorrà: departamentos de Tesorería y Mercado
de Capitales, y de Administración de Mercados y Control
• Crèdit Andorrà Asset Management
• Valira Capital Asset Management

CERTIFICACIONES

Gestión medioambiental ISO 14001:2004
• Crèdit Andorrà
Global Investment Performance Standards (GIPS)
• Crèdit Andorrà Asset Management
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Al servicio del cliente

Creación de valor para la comunidad
La aportación de Grup Financer Crèdit Andorrà en el desarrollo
económico y social se define por los impactos que con nuestra
actividad generamos de forma directa e indirecta en la comunidad.
La actividad de negocio del Banco conlleva la generación de un
valor económico que incide directamente en el sistema y que
repercute en el conjunto de la sociedad. Indirectamente, generamos
una serie de impactos que derivan de nuestra relación con los
agentes económicos y sociales del entorno y que incluyen desde la
creación de oportunidades de crecimiento para nuestros clientes
hasta la contribución al bienestar de la sociedad o la dinamización
económica del país y el tejido empresarial, entre otros.
Clientes

Empleados

Sociedad

Medio ambiente

2.983 millones de euros
en inversión crediticia

437 empleados
en Andorra

3,11% de los beneficios
destinados a iniciativas
para la comunidad
(educación, cultura,
bienestar y economía)

43.235 € invertidos en
mejoras ambientales

Estado del valor añadido (EVA)
El gráfico siguiente, elaborado a partir de los datos de la cuenta de
pérdidas y ganancias, muestra la distribución del valor económico
que ha generado el Grupo entre sus diferentes grupos de interés.
Valor económico creado: 306 millones de euros
• Clientes 13,28%
Intereses y cargas asimilables 13,28%
• Proveedores 11,22%
Gastos generales 11,22%
• Empleados 18,26%
Gastos de personal 18,26%
• Comunidad 2,62%
Pagos a administraciones públicas 1,90%
Comunidad 0,71%
Medio ambiente 0,01%
• Accionistas 54,62%
Amortizaciones 7,87%
Provisiones 23,35%
Reservas y dividendos 23,40%

Al servicio del equipo humano

Al servicio de la comunidad

Al servicio del cliente

Al servicio del medio ambiente

Orientación
a los clientes

Guiados por la vocación de servicio, los clientes son el centro de
nuestras decisiones, y buscamos que en cada acción quede reflejado
el compromiso con su satisfacción. Ofrecemos productos y
servicios innovadores acompañados de tecnología de vanguardia y
un trato personalizado, y seguimos trabajando día a día para que
nos elijan para ser un banco cercano con soluciones a medida. Con
la máxima eficiencia, queremos dar un servicio diferencial para los
diversos segmentos, poniendo a disposición múltiples canales,
soluciones y beneficios adaptados a cada perfil.
Como primera entidad financiera de Andorra, trabajamos para ser
una fuerza de cambio positiva basada en una total orientación hacia
el país, cumpliendo con la función de mejorar la calidad de vida de
las personas y acompañar el crecimiento de las empresas y de las
organizaciones.

Mejoras constantes para unos clientes
más satisfechos
Como parte de la visión transversal y estrategia del Grupo,
fomentamos la mejora continua, la formación del equipo humano
y el seguimiento de los mejores estándares internacionales. La
implicación de toda la organización en esta meta es clave para
garantizar a los clientes altos niveles de calidad en la prestación de
nuestros servicios.
Nuestra filosofía nos lleva a ser innovadores y proactivos en el
diseño y desarrollo de productos y servicios que sean referentes en
el mercado, y en acciones de marketing que aporten el máximo
valor a los clientes. La investigación de mercados para detectar
nuevas necesidades y oportunidades de negocio, la adaptación de
los servicios a las nuevas tecnologías, la actualización de las
prestaciones de acuerdo con las exigencias de los clientes y el
mercado, y la mejor relación calidad precio se orientan a conseguir
clientes satisfechos.

Proactividad
e innovación
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Orientación
a objetivos
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Al servicio del cliente

Adaptación de las webs a dispositivos móviles
Respondiendo a la filosofía de estar permanentemente a la
vanguardia de las nuevas tecnologías, hemos adaptado las webs
para dispositivos móviles, con una navegación dinámica, ágil e
intuitiva. Queremos estar cerca de nuestros clientes, en cualquier
lugar y en cualquier momento, manteniéndonos fieles a nuestra
voluntad de ofrecer una banca de proximidad, tanto en el trato
personal como a través de los nuevos canales de comunicación. Se
han adaptado los siguientes portales:

Web corporativa
www.creditandorragroup.com

Web banca comercial
www.creditandorra.ad

Web banca privada
www.creditandorrawealthmanagement.com

e-Crèdit
El servicio de banca por Internet de Crèdit Andorrà proporciona un acceso directo al usuario, ahora también
adaptado a todos los dispositivos móviles, para hacer consultas y operaciones cómodamente.

Nuevos canales de comunicación y mejoras
de los existentes
• Puesta en marcha de los nuevos portales web de la Fundació
Crèdit Andorrà y de Crèdit Andorrà Asset Management
Luxembourg.
• Adaptación al ruso de los contenidos del portal web de negocio
de banca privada.
• Nuevo portal web de mercados (Borsa-Crèdit) y en el restyling
de la banca en línea e-Crèdit, unos proyectos que culminarán
en el 2015.
• Nuevo simulador para el IRPF. Con motivo de la entrada en
vigor del nuevo marco fiscal con la ley del IRPF, hemos
proporcionado una herramienta a los gestores para calcular los
beneficios fiscales que aportan los planes de pensiones de
Crèdit Andorrà a los clientes. El nuevo simulador genera un
informe en el que se indica el impacto fiscal fruto de la nueva
ley del IRPF y ofrece el contraste de aplicar o no los beneficios
de los planes de pensiones a partir de 2015.

Al servicio del equipo humano

Al servicio de la comunidad

Al servicio del medio ambiente

Innovación en productos y servicios diferenciales
Hemos ampliado la gama de seguros de vida de Crèdit
Assegurances y hemos extendido las ventajas de uno de los
productos más consolidados.
• Crèditvida Integral es el primer seguro con prevención, salud
y vida, y destaca por su buena aceptación en el mercado.
• Crèditvida Previsió, además de pagar una indemnización en
caso de muerte, ofrece nuevos servicios administrativos en la
gestión de trámites y proceso de entierro.
• Crèdit Ràpid ofrece la máxima flexibilidad en las compras de
verano, con la posibilidad de fraccionar los pagos. Incorpora
una oferta de más de 300 comercios y establecimientos de
Andorra que están adheridos, con ventajas tanto para los
clientes como para los negocios colaboradores.

Primera sede corporativa del Grupo Asegurador
Crèdit Assegurances ha abierto una nueva oficina en el edificio
corporativo, que ha pasado a centralizar todos los servicios
ofrecidos por el Grupo Asegurador de Crèdit Andorrà.
Las nuevas instalaciones permiten ganar en proximidad, mejorar la
atención al cliente y complementar el servicio ofrecido en la red de
oficinas de Crèdit Andorrà. Se trata de la primera sede corporativa
del Grupo Asegurador y la consolidación del crecimiento de esta
rama de negocio tanto en Andorra como a nivel internacional.

Instalaciones de la nueva
sede corporativa del Grupo
Asegurador.
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Al servicio del cliente

Comunicación de proximidad
• Para empresas: Porque en los negocios, como en la vida, la
confianza es la clave mediante la que hemos dado a conocer
nuestra voluntad para ofrecer un servicio de calidad y
soluciones a medida de las necesidades del tejido empresarial
para facilitar las gestiones diarias. Los nuevos espacios
personalizados, la formación de los gestores y un servicio de
asesoramiento y acompañamiento a las empresas son el valor
añadido que les ofrecemos.
• Para particulares: A través de la campaña Bienvenido, que
daba continuidad a la Nómina 6.000, hemos premiado con un
sorteo de 6.000 euros a las personas que han domiciliado su
nómina en el Banco y a aquellas que ya la tenían pero que han
traído a una persona nueva para que lo haga.
• Para familias: a través de la campaña Viva la vida, impulsada
durante los meses de abril a septiembre, hemos dado a conocer
el Crèditvida Integral, nuevo seguro de vida. Actualmente, más
de 1.200 clientes disfrutan de este seguro.

Clientes satisfechos
Orientamos el negocio a obtener la máxima calidad del servicio y la
satisfacción de nuestros clientes. Por ello, desplegamos una serie de
acciones para identificar y mejorar la percepción que tienen los
clientes actuales y potenciales sobre el Banco.
En 2014 hemos llevado a cabo diferentes actuaciones con este
objetivo:
• Estudio de satisfacción de los clientes de banca de particulares
de Crèdit Andorrà para conocer, valorar y cuantificar su
satisfacción con los productos y el servicio prestado.
• Estudio del mercado financiero andorrano de empresas para
conocer cuotas de penetración en el mercado y la satisfacción
del servicio ofrecido, entre otros aspectos. Los resultados del
estudio posicionan a Crèdit Andorrà como banco líder del país.

Al servicio del equipo humano

Al servicio de la comunidad

Al servicio del medio ambiente

Rentabilidad responsable
Productos
A través de los fondos Proactive Protection, los clientes tienen la
posibilidad de invertir de una manera segura que considera
rigurosamente los criterios financieros de rentabilidad y riesgo.
Siguiendo la filosofía de inversión value investing (inversión con
valor), buscamos negocios comprensibles, bien gestionados y con
buenas perspectivas de generación de beneficios. Esta filosofía es la
que nos ha permitido obtener rendimientos consistentes y sostenidos
a lo largo del tiempo.
En 2014 hemos celebrado el 10.º aniversario del fondo Crediinvest
SICAV International Value, el fondo comercializado en Andorra de
más patrimonio.

Servicio de intermediación financiera
Ponemos al alcance de los clientes las mejores soluciones en el servicio
de intermediación financiera para facilitarles el acceso a los mercados
financieros y proporcionarles la posibilidad de acceder a activos e
inversiones habitualmente solo al alcance de instituciones del sector.

Alianzas estratégicas
Durante 2014 han continuado los acuerdos estratégicos de
colaboración con Bestinver, sociedad de gestión de patrimonios líder
en España, y con Gamco Asset Management, reconocida firma
estadounidense de servicios financieros con uno de los mejores
departamentos de análisis en renta variable en dólares del sector.

Un instante de la presentación
de Robert Leininger y Ralph
Rocco, de Gamco Investors.
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Inversiones que aportan valor
La vocación de transformar las iniciativas que impulsamos en valor para
los clientes y la sociedad es la que nos da el estímulo para reforzar nuestra
esencia como un banco que trabaja a favor de las personas y del país.
Los patrocinios directos e indirectos y los convenios de colaboración
establecidos con los sectores turísticos, federativos o asociativos suponen
una inversión directa de cerca de un millón de euros anuales, pero
nuestro compromiso va mucho más allá. También aportamos la
financiación necesaria para garantizar la perdurabilidad y el
funcionamiento de las instituciones que los promueven.

Compromiso con los motores económicos
y estratégicos para el país
A través de colaboraciones con empresas e instituciones y el
patrocinio de eventos de alto interés deportivo, potenciamos directa
e indirectamente la actividad del turismo y el esquí como motores
clave para el progreso y el crecimiento económico del Principado:

Presentación del equipo
nacional de la Federación
Andorrana de Esquí.

• Promoción y patrocinio de los dominios Grandvalira, Vallnord
y Naturlandia.
• Patrocinio de la Federación Andorrana de Esquí y de los clubes
deportivos de esquí ECA y ECOA.
• Patrocinio del Trofeo Borrufa y de la Copa de Europa de Esquí
Alpino 2014 (en Grandvalira).
• Patrocinio de carreras nacionales infantiles (Trofeo Ardilla,
Trofeo Marmota y Campeonato Nacional).

Al servicio del equipo humano

Al servicio de la comunidad

Al servicio del medio ambiente

La Feria de Andorra la Vella,
el Encuentro Empresarial del
Pirineo y el XIV Congreso
de Viabilidad Invernal
consolidan nuestro apoyo al
empresariado.

Junto al tejido empresarial
Como entidad financiera queremos cumplir con una función vital:
acompañar el crecimiento de las empresas y de las organizaciones en
beneficio del conjunto de la sociedad. Apoyamos iniciativas privadas
y públicas, y a partir de nuestras alianzas con organizaciones e
instituciones varias ofrecemos a nuestros clientes, empresas y
emprendedores herramientas para potenciar su crecimiento y
apoyarlos en el desarrollo de sus negocios.
• Patrocinio de la Feria de Andorra la Vella 2014.
• Patrocinio del XXV Encuentro Empresarial del Pirineo.
• Colaboración con la Empresa Familiar Andorrana (9.º Fórum de
la EFA y Ciclo de la EFA).
• Patrocinio del XIV Congreso Internacional de Viabilidad
Invernal Andorra 2014.
• Patrocinio de colaboración con el Automóvil Club de Andorra.
• Patrocinio de colaboración con Carnet Jove Andorra.
• Patrocinio de colaboración con Club Piolet de Andorra.
• Conferencias y actos de interés económico abiertos a los clientes.
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Ventajas para todas las edades
Los patrocinios y las colaboraciones del Banco para promover la
dinamización económica del país tienen una repercusión y un valor
directo para nuestros clientes en forma de descuentos,
promociones y sorteos, ya sea para captar clientes nuevos o para
fidelizar a los que depositan la confianza en nuestra entidad.
• Campaña Bienvenido, que premia con 6.000 euros a los clientes
del Banco nuevos y actuales.
• Tarjeta Carnet Jove 16PUNT30:
• Pack Carnet Jove 2014, con 91 vales de descuento en
diversos ámbitos de interés para los jóvenes.
• Sorteo de forfaits de temporada de Grandvalira y Vallnord
en el stand del Banco en la Feria 2014.
• Sorteo de vuelos gratis a Europa con la promoción del
verano Vuela a Europa.
• Descuentos y ventajas con las tarjetas de Crèdit Andorrà
durante todo el año.
• Patrocinio Electrosnow.

Al servicio del equipo humano

Al servicio de la comunidad

Al servicio del medio ambiente
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Objetivos 2014
Potenciar las ventajas para los clientes fruto de las colaboraciones y patrocinios
que el Banco impulsa con otras instituciones del país.

✓

Reforzar la difusión y comunicación con los clientes.
Seguir ofreciendo nuevas y mejores prestaciones en productos y servicios.

✓

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

✓

Seguir mejorando los mecanismos de seguimiento y control de la satisfacción
de los clientes.
Nota: Los objetivos en proceso de ejecución son continuistas y responden
a las líneas estratégicas del Banco a medio plazo.

✓Logrado

En proceso de ejecución

Objetivos 2015
Seguir reforzando la difusión y comunicación a los clientes de los actos, patrocinios, campañas y servicios
que promueve y ofrece el Banco.
Seguir ofreciendo nuevas y mejores prestaciones en productos y servicios.
Continuar el apoyo a los principales sectores económicos del país para fomentar la reactivación económica.
Mejorar la conectividad de los servicios del Banco con los dispositivos móviles.
Mejorar el servicio de banca en línea e-Crèdit.
Mejorar el portal de mercados en línea Borsa-Crèdit.
Mejorar los mecanismos de conocimiento y relación con los clientes (CRM).
Ampliar los mecanismos de seguimiento y control de la satisfacción de los clientes de banca privada.
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Gestión
de personas

Al servicio del cliente

Proactividad
e innovación

Liderazgo

En Grup Financer Crèdit Andorrà alineamos la política de gestión del
capital humano del Banco y las filiales con la estrategia corporativa del
Grupo y su modelo cultural. Procuramos atraer a personas de alto
potencial y cualificación profesional y contribuir a su desarrollo
mediante la formación y la experiencia del trabajo en equipo, con el fin
de aportar el máximo valor a la entidad y a los clientes.
Fortalecer el capital humano a través de la gestión global del talento y el
liderazgo, el conocimiento compartido y el compromiso de los
profesionales son clave para apoyar la estrategia de negocio y responder
a nuestra vocación de servicio.

Gestión eficiente para acompañar el crecimiento
Apoyo estratégico a Banca Privada
Hemos reforzado las áreas de banca privada en Andorra, Europa y
América Latina con la incorporación de nuevos profesionales en el área
de servicios corporativos así como en Banco Alcalá, Banque de
Patrimoines Privés y Banco Crèdit Andorrà (Panamá).
Su incorporación se ha complementado con una política de
acompañamiento con el objetivo de integrarlos en los valores, la cultura,
las metodologías y los procesos de trabajo del Grupo. Entre otras
acciones destacan las visitas entre la matriz y las filiales para promover el
intercambio de conocimiento y experiencias, además de reforzar la
vertiente personal.

Refuerzo de las áreas de Servicios Corporativos
Con el objetivo de disponer de los recursos necesarios para asumir los
retos actuales y potenciar el negocio de banca privada internacional,
hemos reforzado las áreas de Servicios Corporativos con la
incorporación de nuevos empleados, procedentes mayoritariamente de
Andorra, donde se desarrollan las tareas de control de gestión del Grupo.

Al servicio del equipo humano

Al servicio de la comunidad

Al servicio del medio ambiente

Adaptación para la introducción del IRPF
Hemos iniciado los trabajos para adaptar el software de gestión de
Relaciones Humanas a la introducción del IRPF en Andorra. La
adaptación ha conllevado la reevaluación de todos los puestos de
trabajo de Andorra y el ajuste de la estructura de compensación para
poderla hacer sujeta al pago del IRPF. El proceso de regularización
del IRPF se ha desarrollado con el objetivo de minimizar el impacto
de este nuevo impuesto en nuestros empleados neutralizando y
ajustando los elementos a la nueva compensación.

Extensión a las filiales de la gestión del cumplimiento
Como parte del proceso de expansión internacional, los nuevos
banqueros de Banco Alcalá y Banque de Patrimoines Privés han
pasado a estar sujetos al sistema de gestión del cumplimiento, junto
con los empleados de Panamá y de Uruguay.

Beneficios sociales de valor
Actualmente, los empleados representan el 21% del accionariado del
Banco y hacen de la entidad la única del país que mantiene parte de
las acciones en manos de los trabajadores. Asimismo, contribuir a la
satisfacción y a la mejora de su calidad de vida es uno de los objetivos
que perseguimos junto con otros beneficios sociales.

Reconocimiento a los empleados
que este 2014 cumplieron
25 años de dedicación en
Crèdit Andorrà.
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Los empleados, en función de las diferentes sociedades que
integran el Grup Crèdit Andorrà, disfrutan de planes de pensiones,
de planes de asistencia médica y de condiciones especiales en
productos y servicios. La entrada en vigor en Andorra del IRPF
en 2015 también conlleva la adaptación de los beneficios sociales
a la nueva estructura de este impuesto, para adecuar las
aportaciones hechas en el plan de pensiones antes del 2015
que marca la ley.
Con la voluntad de favorecer la cohesión y el trabajo en equipo en
un contexto lúdico-deportivo, ofrecemos a los empleados del Banco
la posibilidad de tomar parte en participativas de team building,
como el Trofeo Desman o los Juegos Interempresas, entre otros.

Comunicación transversal y multicanal
Conscientes de la importancia de una comunicación y diálogo
directos, fluidos y constantes con los empleados del Grupo,
propiciamos y fomentamos la comunicación a través de canales
corporativos internos, como el blog interno WeCrèdit o el Portal
del Empleado, pero también a través de la comunicación
bidireccional dentro y entre los equipos.

Al servicio del equipo humano

Al servicio de la comunidad

Al servicio del medio ambiente
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El director general, Xavier
Cornella, expuso el Plan
Estratégico 2015-2018 a los
asistentes a la convención.

Como iniciativa destacada, en 2014 hemos celebrado en Andorra
una convención dirigida a cargos directivos de la matriz y de las
filiales que ha contado con la presencia de todas las áreas de
negocio y de servicios corporativos del Grupo. En la convención se
presentaron la Aspiración Estratégica Horizonte 2020 del consejero
delegado y el Plan Estratégico 2015-2018, además de la nueva
estructura organizativa. Los 83 asistentes a la convención
transmitieron las principales ideas a sus respectivos equipos.

El equipo directivo del
Grup Crèdit Andorrà que
participó en la convención
estratégica 2014.
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Un equipo profesional y diverso
En 2014 la plantilla del Grup Financer Crèdit Andorrà ha seguido
creciendo, principalmente por el aumento significativo del número
de banqueros de las áreas de banca privada en Andorra, Europa y
América Latina, así como las áreas de Servicios Corporativos.

Evolución de la plantilla
Durante 2014 hemos realizado 117 nuevas contrataciones, las
cuales se distribuyen casi a partes iguales entre hombres y mujeres,
con un 52% y un 48%, respectivamente. El 74% corresponde a
empleados de entre 26 y 45 años y el 56% son de nacionalidad
europea.

2012

2013

2014

Número de empleados del Grup Financer Crèdit Andorrà

662

696

750

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

418

412

437

Plantilla según distribución geográfica

Luxemburgo 6%
Suiza 1%

Miami 5%
Andorra 58%

México 3%

España 15%

Panamá* 7%

Perú 1%
Paraguay 3%
Chile 1%

Uruguay* 7%

* El porcentaje de Panamá y Uruguay es conjunto entre las dos filiales.

Al servicio de la comunidad

Al servicio del equipo humano

Al servicio del medio ambiente

Pirámide de edades

Hombres | 429

321 | Mujeres

9

≤ 25 años

14

31

26-30 años

39

56

31-35 años

57

72

36-40 años

63

73

41-45 años

70

76

46-50 años

34

55

51-55 años

23

42

56-60 años

16

15

> 60 años

5

Plantilla según nacionalidad
La plantilla de Grup Crèdit Andorrà la integran 750 personas de 25
nacionalidades diferentes. El 57% de los directivos provienen de la
comunidad local del país en el que se encuentra la entidad.

Zonas de procedencia

2012

2013

2014

Andorra

63%

59%

31%

Resto de Europa

19%

21%

51%

América

18%

20%

17%

–

–

1%

Asia
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Mujeres en la plantilla y en cargos de responsabilidad
2012

2013

2014

En
En cargos de
plantilla responsabilidad

En
En cargos de
plantilla responsabilidad

En
En cargos de
plantilla responsabilidad

Andorra

40%

21%

41%

23%

40%

21%

España

52%

33%

54%

20%

43%

21%

Luxemburgo

26%

13%

26%

0%

29%

0%

México

28%

22%

30%

44%

54%

50%

Miami (EE. UU.)

36%

60%

39%

50%

42%

57%

Paraguay

29%

67%

47%

40%

53%

25%

Perú

53%

25%

36%

29%

50%

40%

Suiza

–

–

–

–

20%

25%

47%

50%

45%

47%

51%

38%

–

–

20%

0%

20%

0%

42%

29%

42%

29%

43%

23%

Uruguay-Panamá
Chile
Grup Financer
Crèdit Andorrà

Al servicio
del equipo
humano
Al servicio
del equipo
humano

Al servicio de la comunidad

Al servicio del medio ambiente

Plantilla con contrato indefinido
El promedio de permanencia laboral de los empleados de Crèdit
Andorrà se sitúa en 15,9 años (17 años los hombres y 14,3 años
las mujeres).
2012

2013

2014

Andorra

100%

97%

99%

España

100%

97%

100%

Luxemburgo

100%

97%

95%

México

100%

70%

100%

Miami (EE. UU.)

100%

100%

100%

Paraguay

89%

89%

100%

Perú

81%

100%

100%

Suiza

–

–

100%

100%

100%

100%

–

60%

40%

96,7%

94%

99%

Uruguay-Panamá
Chile
Grup Financer
Crèdit Andorrà
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Bajas voluntarias respecto a la plantilla
El 67% de las 93 bajas que se han producido en Grup Financer
Crèdit Andorrà han sido voluntarias (el 55% corresponde a hombres
y el 45%, a mujeres).
2012

2013

2014

Andorra

1,2%

1,5%

5,0%

España

4,7%

3,8%

5,2%

Luxemburgo

3,4%

8,6%

19%

0%

14,8%

4,2%

Miami (EE. UU.)

26,7%

9,1%

19,4%

Paraguay

5,6%

0%

42,1%

Perú

0%

72,7%

50%

Suiza

–

–

0%

9,8%

9,1%

9,4%

–

0%

20%

5,7%

5,2%

8,3%

México

Uruguay-Panamá
Chile
Grup Financer
Crèdit Andorrà

Al servicio del equipo humano

Al servicio de la comunidad

Al servicio del medio ambiente

Formación para el crecimiento profesional
La formación tiene un papel clave para asegurar la máxima calidad
y excelencia en la prestación de nuestros servicios. Buscamos
nuevos recursos para responder a las necesidades de las diferentes
áreas y para ofrecer a nuestros empleados oportunidades de
desarrollo personal y profesional. Las metodologías que utilizamos
incluyen actividades presenciales, a distancia, mixtas y de
formación en el puesto de trabajo.

Indicadores de formación
El 80% de la plantilla del Grupo ha recibido formación, con el 100%
en Andorra, Miami y Chile. La inversión media en formación por
empleado ha sido de 1.037 euros, cifra ligeramente superior a la del
año 2013, y que para el conjunto del Grupo suma un total de
625.433 euros. El promedio de horas de formación por empleado
ha sido de 38,7. El 29% de la formación ha sido impartida dentro
del horario laboral y el 90% se ha llevado a cabo en Andorra, del
cual el 50% ha sido formación en idiomas.
Inversión total en formación

625.433 €

Inversión media por empleado

1.037 €

Promedio de horas destinadas

38,7 h
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Formación impartida a los empleados
Plantilla que ha
recibido formación

Inversión media en
Promedio de horas de
formación por
formación (h/empleado)
empleado (€/empleado)

Formación dentro
del horario laboral

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Andorra

100%

100% 100%

1.135

1.081

1.201

54,2

52,5

47,9

26%

24%

24%

España

59%

42%

35%

15

556

398

28

14,9

7,7

82%

78%

58%

Luxemburgo

100%

100%

45%

621

1.000

2.847

20

16

36,3

23%

51%

97%

México

12%

48%

21%

67

0

930

1

18,5

54,0

1,4%

100% 100%

Miami (EE. UU.)

100%

100% 100%

245

213

296

8

5,7

17,6

100%

100%

22%

Paraguay

–

71%

21%

–

42

50

–

3

3,0

–

0%

0%

Perú

–

27%

13%

–

300

344

–

2

21,0

–

0%

0%

Suiza

–

–

40%

–

–

713

–

–

6,3

–

–

100%

100%

82%

98%

451

266

229

17,5

19

5,2

93%

79%

81%

–

0

0

–

0

40

–

0%

100%

812

1.004

1.037

41,6

52,5

38,7

41%

24%

29%

UruguayPanamá
Chile
Grup Financer
Crèdit Andorrà

–
91%

100% 100%
86%

80%

Tipología de la formación impartida
Datos de Crèdit Andorrà (sociedades radicadas en Andorra) en 2014
Productos (1%)

Prevención de riesgos laborales y otros (2%)

Comercial y ventas (9%)

Organización y aplicaciones (7%)

Gestión y dirección (2%)
Desarrollo de
competencias (2%)
Medio ambiente (1%)
Jurídico-legal (14%)

Financiera y bancaria (12%)

Idiomas (50%)

Al servicio del equipo humano

Al servicio de la comunidad

Plantilla sujeta al sistema de evaluación
del cumplimiento
El Grupo dispone de un sistema de evaluación del cumplimiento
como instrumento de mejora continua para evaluar la eficacia del
empleado con relación a las demandas de su puesto de trabajo.
El porcentaje de la plantilla sujeta al sistema de evaluación del
cumplimiento aumenta cada año de acuerdo con nuestro objetivo
de hacerlo extensivo a las filiales. En 2014 alcanzó el 72% de los
empleados del Grupo.

2014

Andorra

100%

España

10%

Luxemburgo

10%

México

100%

Miami (EE. UU.)

0%

Paraguay

0%

Perú

88%

Suiza

100%

Uruguay-Panamá

85%

Chile

40%

Grup Financer Crèdit Andorrà

72%

Al servicio del medio ambiente
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Entorno laboral seguro
En Crèdit Andorrà gestionamos todos los aspectos relacionados con
la identificación de riesgos en los centros de trabajo, la formación a
los empleados y la elaboración de planes de emergencia y evacuación.

Indicadores de prevención de riesgos laborales (PRL)
Datos de Crèdit Andorrà (sociedades radicadas en Andorra)
2012

2013

2014

183,5

203

44

Hombres

27

50

78

Mujeres

75

55

72

Tasa de absentismo incluida la maternidad (%)

2,00%

2,02%

2,03%

Tasa de absentismo sin incluir la maternidad (%)

0,95%

1,52%

1,89%

Hombres

0,39%

1,05%

1,73%

Mujeres

1,61%

0,97%

2,47%

Hombres

573

1.511

1.386

Mujeres

2.354

1.398

827

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

Tasa de absentismo por género

Número de días perdidos por bajas laborales por género

Al servicio del equipo humano

Al servicio de la comunidad

Al servicio del medio ambiente
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Objetivos 2014
Reforzar las áreas con presencia internacional según el Plan Estratégico.
Adaptar el software de gestión de RH para la introducción del IRPF en Andorra en
2015.

✓

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

✓

Extender la evaluación del cumplimiento en todas las filiales del Grupo donde aún no
ha sido implantada.

✓Logrado

En proceso de ejecución

Objetivos 2015
Comunicar la estructura de clasificación profesional de los empleados en Andorra e iniciar el proceso de
evaluación de puestos y clasificación profesional fuera de Andorra.
Poner en marcha el proceso para dar visibilidad a las oportunidades de cobertura interna de vacantes
dentro de Crèdit Andorrà a través de la intranet.

42

Declaración del consejero delegado

Informe de RSC 2014

2014 en cifras

Al servicio
de la comunidad
Liderazgo

Al servicio del cliente

Comunicación
clara y
transparente

Proactividad
e innovación

Siendo fieles a nuestra filosofía, nuestro compromiso con Andorra es el
compromiso con su progreso y el bienestar de su sociedad. Desde hace
más de 60 años, en el Banco trabajamos día a día para construir futuro
a través del impulso de iniciativas que generan un impacto positivo al
incentivar la economía local y promover el bienestar de las personas.
Unimos la vocación de liderazgo con una implicación global para dar
una respuesta integral a las necesidades de las personas y el país. El
amplio tejido de colaboraciones y la gran diversidad de iniciativas para
llegar a diferentes segmentos de la sociedad, junto con la dedicación de
los recursos humanos y materiales para hacerlas posibles, nos sitúan en
una posición líder en la acción social del Principado.
La Fundació Crèdit Andorrà, con más de 25 años de trayectoria y bajo
el lema Al servicio de las personas, es el máximo exponente del
compromiso para construir futuro. Es la primera fundación privada de
Andorra en cuanto a volumen de inversión y pluralidad y diversidad
de programas, que incluyen desde la atención a colectivos vulnerables
hasta la difusión, divulgación y promoción de la cultura, el deporte y el
conocimiento para mejorar la calidad de vida de las personas. Todo
ello con el afán de llegar al mayor número posible de ciudadanos.

Iniciativas
medioambientales
1,94%
Patrocinios
deportivos
43,16%

Dinamización
económica
56,84%

Iniciativas económicas
e institucionales
65,31%

Otros 4,77%

Cultura
33,30%

Sociedad
31,58%

Educación
30,35%

Fundació Crèdit Andorrà
32,75%

Al servicio del equipo humano

Al servicio de la comunidad

Implicados con el país
En Crèdit Andorrà prestamos atención de manera prioritaria a los
principales motores de la economía y al tejido empresarial a través de
un variado programa de patrocinios y colaboraciones con otras
instituciones para incentivar el progreso y el crecimiento del país.

#CreditAndorràAmbLaNeu
El desarrollo del sector de la nieve es clave para Andorra. Nuestra
implicación es transversal e incluye tres ámbitos de actuación
principales: estratégico (participación en el accionariado de Ensisa y
Nevasa), competitivo (con patrocinios y colaboraciones en eventos
deportivos y sectores federativos como la Federación Andorrana de
Esquí) y formativo (a través de acuerdos y convenios con el Esquí Club
de Andorra y el Esquí Club de Ordino-Arcalís).

El turismo
Creemos en la importancia de la actividad turística como otro de los
motores del país, a la cual también damos un impulso múltiple. Desde
la vertiente estratégica, con la participación en el accionariado de Caldea
y en la vertiente más didáctica, con la conferencia de El sector turístico
hoy, de Josep Francesc Valls, catedrático del departamento de dirección
de Marketing de ESADE en Barcelona, y Alain Parenteau, profesor
asociado a ESTHUA y consultor en hostelería y turismo en Francia.

Al servicio del medio ambiente
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La Copa de Europa de esquí
alpino trajo por primera vez
el deporte de alta competición
al país.
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La formación, clave de futuro
Los jóvenes, la garantía del mañana
Seguimos invirtiendo en la formación como valor para generar
progreso. Con este objetivo, la Fundació Crèdit Andorrà ha otorgado
cinco becas para jóvenes que desean cursar estudios de posgrado en
el extranjero. Cuatro de los becados en esta convocatoria llevarán a
cabo másteres relacionados con derecho, educación, economía y
gestión ambiental, y el quinto, un doctorado en psicología. Desde el
inicio de este programa, en 1987, se han otorgado 184 ayudas.
Jaume Casal, presidente del
Patronato de la Fundació
Crèdit Andorrà, y Josep
Peralba, consejero delegado,
con los 5 becados en la
edición de este año.

Con la voluntad de valorar la tarea educativa que la Fundació Crèdit
Andorrà lleva a cabo desde hace más de 25 años, se ha ideado y
promovido Credencials (Credenciales), un programa de entrevistas
personales coproducido con Andorra Televisió. El espacio da a
conocer las experiencias y los puntos de vista de algunos de los ex
becarios de la Fundación, en un diálogo directo con reconocidos
profesionales de su mismo sector.
También hemos mantenido la colaboración con la Universidad de
Andorra, dando continuidad al posgrado en Derecho andorrano, al
Ciclo de perfeccionamiento profesional y, como novedad, con el
Curso de actualización de derecho urbanístico.
El profesor Raj Chetty, de la Universidad de Harvard, ha sido
reconocido en la tercera edición del Premio Internacional Calvó
Armengol, galardón bienal que otorgan el Gobierno de Andorra, la
Fundació Crèdit Andorrà y la Barcelona Graduate School of
Economics.

Jaume Casal, presidente del
patronato de la Fundación;
Antoni Martí, jefe de
Gobierno de Andorra, y la
directora de la Barcelona
GSE, Teresa Garcia-Milà, con
el profesor Raj Chetty.

También apoyamos la formación abriendo las puertas a la
interrelación entre el mundo profesional y el académico. Este año
hemos acogido a un grupo de escolares de 2.º de bachillerato en el
marco de la XVII Jornada de orientación de la Escuela Andorrana, y
durante el verano 35 jóvenes se han incorporado como eventuales en
diferentes oficinas y departamentos del banco. Desde los inicios de
esta iniciativa, en 1978, se han ofrecido más de 1.000 plazas.

Al servicio del equipo humano

Al servicio de la comunidad

Al servicio del medio ambiente
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Empresarios y emprendedores, el motor del país
Ofrecemos a empresarios y emprendedores un amplio abanico de
conferencias y jornadas con la participación de expertos y auténticos
referentes en diversos ámbitos de la actualidad económica. Estos
actos son un punto de encuentro estratégico entre el Banco y el
tejido empresarial del país, ya que proporcionan las herramientas,
los recursos y los conocimientos para potenciar su crecimiento de
una manera práctica y sirven de acompañamiento en la
dinamización de los negocios.
• Inversión y negocios en Andorra (Madrid)
Jornada con la participación de Jaime García-Legaz, secretario
de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y
Competitividad del Gobierno de España; Ana Pastor, ministra
de Fomento del Gobierno de España; Gilbert Saboya, ministro
de Asuntos Exteriores del Gobierno de Andorra, y Jordi Alcobé,
ministro de Economía y Territorio del Gobierno de Andorra.
• El arte de tomar decisiones
Francesc Torralba, filósofo, teólogo y profesor de la Universidad
Ramon Llull.

La jornada “Inversión y negocios
en Andorra” atrajo a un
numeroso público en Madrid.
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• Update10
Alfons Cornella, experto en innovación y fundador y presidente
de Infonomia, y Antonella Broglia, especialista en
comunicación y consultora de Infonomia.
• Expectativas de los mercados de renta variable
Francisco García Paramés, director general de inversiones de
Bestinver.

Francesc Torralba.

• La recuperación de la economía: repercusiones sobre el sector
inmobiliario
Gonzalo Bernardos, director del Máster en asesoría y
consultoría inmobiliaria de la UB.
• Una visión práctica del impuesto sobre la renta de las personas
físicas. Su aplicación e implementación por los obligados
tributarios
Antoni Bisbal, socio director de Alfa Capital Assessors &
Auditors.
• Liderazgo, creatividad y valores
Joan Roca, cocinero y copropietario del restaurante El Celler de
Can Roca.
• TEDxAndorra la Vella.

Gonzalo Bernardos.

• Renta variable americana: dos fórmulas para invertir con éxito
Robert Leininger y Ralph Rocco, portfolio managers de Gamco
Investors.
• Visión práctica del reglamento del IRPF y tratamiento fiscal de
los planes de pensiones
Antoni Bisbal, socio director de Alfa Capital Assessors &
Auditors.
También promovemos publicaciones de contenido económico:
Andorra’13: el país en cifras, La balanza de hechos y pagos del
Principado de Andorra, Análisis económico de las parroquias del
Principado de Andorra. Estudio comparativo (2008-2013).

Joan Roca.

Al servicio del equipo humano

Al servicio de la comunidad

Al servicio del medio ambiente
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Cátedra Crèdit Andorrà de Mercados,
Organizaciones y Humanismo del IESE
La Cátedra Crèdit Andorrà de Mercados, Organizaciones y
Humanismo para fomentar la investigación, la formación y la
difusión de conocimiento en los ámbitos de las ciencias de gestión
empresarial, bajo la dirección del profesor Josep M. Rosanas.

Conferencias
Adaptándonos a los grandes cambios: demografía, empleo, comercio, a
cargo del profesor de Economía del IESE Alfredo Pastor, y
Planificación de las operaciones internacionales, actualidad
institucional y nuevo régimen del Principado de Andorra, a cargo de
Luis Viñuales, socio coordinador de la práctica fiscal del bufete de
abogados Uría Menéndez en Barcelona.

Alfredo Pastor, acompañado de Josep
Maria Rosanas, director de la Cátedra,
y Agustí Garcia, director de la Secretaría
General Técnica de Crèdit Andorrà.

Publicaciones
Nuevas negociaciones entre Andorra y la Unión Europea. Hacia un
acuerdo de asociación sobre la participación en el Mercado Interior
Europeo y la revisión del Acuerdo sobre fiscalidad del ahorro.
Situación a finales de 2013, de Víctor Pou, profesor del
departamento de Análisis Social y Económico del IESE.

La cultura al alcance de todos
Acercar la cultura al conjunto de la sociedad es uno de los
compromisos que hemos asumido también a través de la Fundació
Crèdit Andorrà. Un año más, hemos seguido apoyando proyectos
musicales y teatrales, reforzados y ampliados con nuevas líneas de
trabajo.

Creación musical
El proyecto pedagógico de la ONCA
La Fundación Orquesta Nacional Clásica de Andorra (ONCA) ha
consolidado este año el proyecto pedagógico iniciado en 2011 a
través de los cuentos musicales de violín y violonchelo. También ha
sido un año marcado por una fuerte promoción musical dirigida al
público infantil para acercar la experiencia musical a las escuelas y

Luis Viñuales en la conferencia en el IESE
de Barcelona.
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a las familias, un concierto del ciclo ONCA Básico y talleres
formativos para los más pequeños.
Y con el objetivo de acercar la producción musical al público de la
calle, se hizo la flashmob Dirígenos, con más de 40 ciudadanos que
a lo largo de dos horas se convirtieron en directores improvisados
de la orquesta para interpretar obras de Mozart y Britten.

Más de 40 personas se
convirtieron en directores
improvisados de la ONCA
gracias a “Dirígenos”.

La Joven Orquesta Nacional de Cámara de Andorra (Jonca) ha
avanzado un paso al asumir el reto de reorientarse como orquesta
sin fronteras, abierta a todos los músicos del Principado, de
diferentes generaciones, profesionales y estudiantes, maestros y
alumnos. Además, se ha ampliado con instrumentos de viento y
percusión, que se suman a los de cuerda. El popular Concierto de
Santa Cecilia ya trasladó al público esta nueva reorientación, con la
presencia de cerca de 80 músicos sobre el escenario, procedentes de
la ONCA, la Jonca y varias escuelas de música del país.

Al servicio del equipo humano

Al servicio de la comunidad

Festival Narciso Yepes Ordino
y Fundació Crèdit Andorrà
La 32.ª edición del Festival se ha clausurado con un balance
artístico y de asistencia muy positivo. Se han superado
ampliamente las cifras de público respecto a otros años, con casi
1.800 espectadores, y cuatro de las seis actuaciones programadas
han hecho el pleno en el Auditorio Nacional de Andorra.
www.festivalnarcisoyepes.ad
Como novedad, el Festival ha acogido por primera vez un concierto
infantil y familiar, a cargo de Geronimo Stilton con Els Fantàstics
i la Companyia de la Fantasia, con el objetivo de acercar la música
a las nuevas generaciones, facilitarles su conocimiento y permitir
disfrutarla en familia.

Andrea Motis & Joan Chamorro
Group con la ONCA.

El Sextet Romàntic.

Els Amics de les Arts.

Maria de Medeiros.

Geronimo Stilton.

Luz Casal.

Al servicio del medio ambiente
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Apoyo a la creación escénica
A través de la Fundació Crèdit Andorrà, hemos continuado nuestra
colaboración con la Escena Nacional de Andorra (ENA), principal
plataforma de las artes escénicas del país. La programación ha
combinado el teatro en pequeño formato, la danza, el misterio
y el teatro infantil con las obras Trazos, La casa de Bernarda Alba,
El secreto de la Luna y de las mariposas, La mano de mono y
Promenade.

La obra “Promenade” cerró
la temporada de la Escena
Nacional de Andorra.

Promoción del patrimonio cultural
La exposición Bienvenidas a casa! Las obras de arte patrimoniales
fuera de Andorra llevó a Andorra parte del patrimonio artístico
expoliado en el país. La muestra reunió obras de arte religioso, de
diferentes épocas, que salieron de Andorra durante la primera
mitad del siglo xx y que actualmente se conservan en el Museu
Nacional d’Art de Catalunya o en instituciones públicas y privadas
de Andorra. En Crèdit Andorrà hemos patrocinado el evento y

Al servicio del equipo humano

Al servicio de la comunidad

hemos colaborado con la cesión de la predela y la tabla La aparición
en el monte Gargano del retablo de San Miguel de Prats,
pertenecientes al fondo de arte del Banco, uno de los más
destacados en su ámbito.
Con motivo del 25.º aniversario de Banco Alcalá, por primera vez
hemos presentado el fondo de arte de Crèdit Andorrà fuera del
país, en el marco de la exposición Artistas de la Escuela de París y
colección de relojes singulares del fondo de arte de Crèdit Andorrà,
que ha tenido lugar en Madrid.

Al servicio del medio ambiente
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Fragmento de la tabla
“La aparición en el monte
Gargano”.

La exposición para conmemorar
el 25.º aniversario de Banco
Alcalá presentó una parte
importante del fondo de arte de
Crèdit Andorrà.
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Divulgación del patrimonio natural
Dar a conocer la riqueza y la variedad del medio natural andorrano es
el objetivo del programa divulgativo Espai natural (Espacio natural).
La serie audiovisual está protagonizada por los investigadores y
colaboradores del Centro de Estudios de la Nieve y de la Montaña de
Andorra (Cenma) y se emite cada semana por Andorra Televisión.
En Crèdit Andorrà nos hemos sumado a la celebración del 10.º
aniversario de la declaración del Valle del Madriu-Perafita-Claror
como paisaje cultural del patrimonio mundial por la Unesco, con la
proyección de un vídeo sobre el valle y la charla La coexistencia
milenaria entre la naturaleza y el hombre en la montaña andorrana, a
cargo de Susanna Simon, directora del Plan de gestión del Valle del
Madriu-Perafita-Claror.

Cerca de las personas
En el terreno social hemos seguido asumiendo nuestra responsabilidad
hacia el país a través de un amplio abanico de programas y patrocinios
dirigidos a diferentes colectivos de la sociedad.

El deporte para el desarrollo de la persona
Presentación de la primera
edición de la carrera
Casamanya Extrem.

Conscientes de la importancia de promover un estilo de vida activo y
crear hábitos saludables relacionados con la práctica deportiva,
patrocinamos un gran número de iniciativas de carácter popular y
enmarcadas en tres grandes áreas de actividad:
• Montaña
• Andorra Ultra Trail Vallnord
• Cursa Casamanya Extrem
• Carrera popular de AnyósPark
• Golf
• Pro-Am Crèdit Andorrà
• Pro-Am Soldeu Campo de Golf
• Trofeo Golf Master
• Campeonato Social Club de Golf Principat
• VII Campeonato European Team Championship
• Mountain Golf Experience Sport Hotel Hermitage & Spa
• Motor
• Trofeo Andros

Al servicio del equipo humano

Al servicio de la comunidad

Al servicio del medio ambiente
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El activo de los mayores
El firme y largo compromiso de la Fundació Crèdit Andorrà con el
bienestar de las personas mayores se hace efectivo a través de
diferentes líneas de trabajo que confluyen en el proyecto La fuerza
de los mayores, centralizado principalmente desde L’espai, el centro
de actividades y de relación de las personas mayores.
• La renovación (restyling) del blog L’espai ha ampliado
contenidos de interés para el resto de la población. Con este
objetivo ha editado una guía de consejos nutricionales
relacionada con los talleres de alimentación saludable llevados
a cabo en L’espai.
www.lespai.fundaciocreditandorra.ad
• Talleres de informática y nuevas tecnologías, y de teatro. El
grupo de teatro de L’espai ha protagonizado una adaptación de
la comedia musical de humor Besos.
• Conferencias y talleres sobre salud, bajo el paraguas del
programa Envejecimiento saludable.
• Charla sobre el IRPF para resolver dudas sobre la aplicación del
nuevo impuesto.
Con motivo del 10.º aniversario de la Asociación de Personas
Mayores Voluntarias (AVIM), se ha organizado el concierto ¡Luz,
cámara... acción!, abierto a todo el mundo y protagonizado por un
quinteto de la ONCA y un narrador, que han interpretado algunos
temas de las obras musicales más conocidas del cine. Con el apoyo
de la Fundació Crèdit Andorrà, la AVIM cuenta con más de 280
socios que trabajan para mejorar la calidad de vida del colectivo de
las personas mayores a través del acompañamiento de las
actividades promovidas desde L’espai.

La salida con raquetas a
Naturlandia reunió a un gran
número de participantes.
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Al servicio del cliente

Atención a las necesidades sociales
Desde la Fundació Crèdit Andorrà mantenemos una decidida apuesta
por ofrecer a los segmentos de población más vulnerables
oportunidades que mejoren su bienestar y calidad de vida. Con esta
voluntad impulsamos programas e iniciativas para hacer frente a retos
emergentes y nuevas necesidades sociales. La anticipación, detección
e identificación de carencias no cubiertas por otras instituciones y la
flexibilidad para ofrecer una respuesta rápida a las nuevas demandas
que afloran en la sociedad guían nuestra acción social.

La salud al día
El programa La salud al día está permanentemente atento a las
necesidades informativas y formativas de las personas afectadas por
enfermedades de gran impacto social y sus familiares y cuidadores.
Con el objetivo de mejorar su calidad de vida y ofrecerles
herramientas para afrontar el día a día, se ofrecen conferencias,
talleres y material divulgativo relacionados con la nutrición, la
obesidad infantil o la educación infantil, entre otros.
Una de las iniciativas más destacadas de este año ha sido el taller
Armonía y bienestar, que, con ocho sesiones, ha apoyado a profesionales
y familiares que cuidan de personas afectadas por alguna enfermedad
crónica, ofreciéndoles las herramientas para adaptarse a esta situación.
Otras iniciativas han sido las conferencias:
• Salud y enfermedad, un frágil equilibrio, con la Dra. Carme
Mombiedro.
• Trastornos relacionados con el gluten. Nuevos conceptos, con
Gemma Castillejo.

David el Mag en un instante
del espectáculo.

Al servicio del equipo humano

Al servicio de la comunidad

Al servicio del medio ambiente
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Organizados por la Fundació Crèdit Andorrà y con la colaboración
de la Fundació Abracadabra, se han llevado a cabo espectáculos de
magia protagonizados por David el Mag para fomentar la ilusión y
el optimismo entre los asistentes.

Banco de Alimentos de Cáritas Andorrana
La colaboración de la Fundació Crèdit Andorrà con el Banco de
Alimentos de Cáritas se adapta en función de las necesidades más
emergentes de las familias afectadas por una situación de
precariedad económica. En 2014 nuestro apoyo se ha materializado
en forma de subvenciones para la compra de productos higiénicos
y del hogar, y vales para productos frescos.

147 familias atendidas
en el Banco de
Alimentos

Federación Special Olympics
Como patrocinadores de la Federación Special Olympics Andorra,
hemos apoyado el 5.º Trofeo Internacional de Esquí en Soldeu el
Tarter y 19 atletas han viajado a Amberes (Bélgica) para participar
en los Juegos Europeos de Verano.

Programa Concordia
La Fundación sigue apoyando el programa de donación de
unidades de sangre de cordón umbilical. La elevada participación y
adhesión ciudadana con la que cuenta y los elevados niveles de
calidad alcanzados ponen de manifiesto su plena consolidación y lo
sitúan como uno de los mejores del programa Concordia, del que
forma parte. En 2014 cerró con 309 mujeres inscritas y 252
unidades de cordón recogidas. Este año ha estado marcado por la
entrega para trasplante de la primera unidad de sangre de cordón
obtenida mediante el programa andorrano.

309 mujeres inscritas
252 unidades de
cordón donadas
1 trasplante

Objetivos 2014-2015
Consolidar los programas de patrocinios y colaboraciones en ámbitos estratégicos.
Seguir apostando por la formación como motor de desarrollo económico
y social.
Extender al resto de países en los que estamos presentes el valor de la implicación
en el territorio como herramienta de progreso.
En proceso de ejecución
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del medio ambiente
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Orientación
a objetivos

Al servicio del cliente

Proactividad
e innovación

Trabajo
en equipo

La gestión ambiental de Crèdit Andorrà es un eje clave de la estrategia
de responsabilidad social corporativa del Grupo y está integrada en el
modelo de negocio del Banco. Nuestra reiterada responsabilidad
ambiental, impulsando acciones para reducir los impactos y
emprendiendo iniciativas para promover una conciencia sostenible
entre los proveedores, empleados, clientes y el conjunto de la sociedad,
nos posiciona como uno de los bancos andorranos pioneros en
estrategia ambiental.

10 años del Sistema de Gestión
Medioambiental
La actuación ambiental de Crèdit Andorrà se fundamenta en la
efectividad y mejora continua de nuestro Sistema de Gestión
Medioambiental (SGMA), certificado de acuerdo con la norma ISO
14001 y que incluye todas las oficinas y centros operativos del Banco.
En paralelo, trabajamos para hacer extensivo este compromiso a
nuestras filiales de todo el mundo.

Líneas de actuación del SGMA
•
•
•
•
•
•
•

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

El compromiso a largo plazo con el medio ambiente se pone de manifiesto con la
celebración en 2014 de los 10 años de la implantación del SGMA, como pioneros
en el país en el impulso de medidas que reducen el impacto de nuestra actividad
empresarial en el entorno.

Al servicio del equipo humano

Al servicio de la comunidad

Al servicio del medio ambiente
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Implicación

Responsabilidad

Sensibilización y formación

Somos el primer banco andorrano
que participa activamente en el
Programa medioambiental de las
Naciones Unidas para las finanzas
(UNEP FI) y que ha incorporado
en sus actividades las buenas
prácticas establecidas en la
Sustainable Banking Guide.

A través del fondo Crediinvest
Sicav Sustainability, ofrecemos a
nuestros clientes la posibilidad
de invertir en renta variable en
empresas líderes en el sector del
crecimiento sostenible o que
aplican criterios ambientales en
su actividad.

La participación en el Foro
Mundial de las Inversiones y en la
reunión anual de la UNEP FI, y la
presencia en grupos de trabajo
internacionales sobre el medio
ambiente en el ámbito del negocio
bancario y financiero nos permiten
conocer de primera mano cuáles
son las tendencias y retos
ambientales y los instrumentos
adecuados para afrontarlos.

En 2014 el patrimonio de este
fondo ha sido de 3,63 millones
de euros, con una rentabilidad
del 6,5%.

En el marco de la participación
de Crèdit Andorrà en la Feria de
Andorra la Vella, hemos ofrecido
a los más pequeños la posibilidad
de participar en actividades de
educación ambiental, fruto de
nuestra convicción de que
invertir en la formación de los
más jóvenes es la mejor garantía
para un futuro más sólido.
En el ámbito interno, buscamos
implicar a todas las personas del
Grupo en buenas prácticas
ambientales a aplicar en su
actividad diaria, a través del
canal de comunicación interna
WeCrèdit.

Juegos infantiles en el stand
de Crèdit Andorrà en la
Feria de Andorra la Vella.
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Eficiencia energética y emisiones
Acciones de mejora implantadas en los últimos 10 años
• Uso de sistemas de iluminación de bajo consumo en las oficinas y edificios
corporativos: LED, fotocélulas y sensores en los rótulos exteriores.
• Instalación de sistemas de monitorización y control.
• Aplicación de criterios de eficiencia energética en la construcción y
remodelación de oficinas y edificios corporativos: aislamiento, sectorización y
sistemas de climatización (free-cooling, bomba de calor con VRV).
• Realización de estudios y auditorías energéticas. Realización de estudios
relacionados con la huella de carbono: análisis del ciclo de vida y cálculo de la
huella de carbono de los productos del Banco, compensación de emisiones de
las campañas de marketing y compensación de emisiones dentro de Andorra.

Energía
La reducción del consumo de energía eléctrica es constante año tras
año a consecuencia de las acciones de mejora implantadas. En cuanto
el consumo de gasóleo durante el 2014, se ha registrado un ligero
aumento respecto al año anterior por un incremento de la superficie
climatizada con calderas de gasóleo en el edificio de Fiter Rossell.
La implicación de los responsables de medio ambiente y de los
empleados de las oficinas es clave a la hora de implantar mejoras y
buenas prácticas ambientales. En este sentido, destaca la reducción
conseguida en el consumo de energía en la oficina de Encamp, fruto
de una propuesta de mejora del aislamiento surgida de los mismos
empleados.
Oficinas y edificios de Ròdol,
ICA y sede social

Consumo de energía eléctrica

Consumo de gasoil

Tendencia

2012

2013

2014

MWh

5.847

5.479

4.586

–16,3%

kWh/m2 de oficina

316,0

299,0

246,2

–17,6%

kWh/empleado

12.079,9

11.204,1

9.172,1

–18,1%

MWh

1.597

1.781

1.869

+4,9%

kWh/m2 de oficina

125,91

140,45

140,68

+0,2%

Nota: Datos de octubre de 2013 a septiembre de 2014.

2013-2014
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Emisiones
La reducción de las emisiones de CO2 no vinculadas a los
desplazamientos se debe a un consumo de electricidad más bajo.
En los últimos diez años las emisiones de CO2 por empleado han
pasado de 5,2 toneladas en 2004 a 2,7 toneladas en 2014. Esta
reducción equivale a 23.400 km (media vuelta al mundo en avión).
En cuanto a las toneladas de CO2 derivadas de los desplazamientos,
el aumento es fruto de una contabilización más exhaustiva de las
fuentes de emisión, ya que se han tenido en cuenta todos los
medios de transporte.
Tendencia

2012

2013

2014

Electricidad

917,9

865,6

820,9

–5,2%

Gasoil

435,1

486,2

510,1

+4,9%

Total

1.353,0

1.351,9

1.331,0

–1,5%

t de CO2 derivadas del consumo energético/100 m2 de oficinas

7,3

7,4

7,1

–3,1%

t de CO2 derivadas del consumo energético/empleado

2,8

2,8

2,7

–3,7%

–

130,8

163,4

+24,9%

t de CO2 derivadas del consumo energético*

t de CO2 derivadas de los desplazamientos
Nota: Datos de octubre de 2013 a septiembre de 2014.
* Datos de la Comisión Nacional de Energía de España (2013) y datos del grupo EDF
de energía de Francia (2014). Se ha considerado que en 2013 el 85% de la energía
eléctrica comprada en el exterior de Andorra provenía en un 44% de Francia y en un
56% de España. El 15% restante ha sido producido en Andorra, estando asociada su
totalidad a energía hidráulica porque, aunque una pequeña parte de la energía es
generada en el CTR, no se dispone de datos de emisiones de CO2 asociados, por eso
se ha obviado en el cálculo (FEDA, Memoria RSC, 2012).
Fuente: Elaboración propia.

2013-2014
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Mejor gestión de consumos y residuos
Agua

Acciones de mejora implantadas en los últimos 10 años
• Instalación de sistemas de monitorización y control.
• Sustitución de los sistemas de refrigeración para sistemas VRV.
Aplicación de criterios de ahorro de agua en la construcción y remodelación de
oficinas y edificios corporativos: grifos y cisternas de WC.
El aumento del consumo de agua se debe principalmente a las reformas y
actividades de mantenimiento realizadas en la Sede Social. Los consumos
más significativos se deben a los sistemas de climatización mediante torres
de refrigeración con circuitos de agua abiertos, los cuales se van sustituyendo
progresivamente por sistemas VRV.

Consumo de agua

2012

2013

2014

Tendencia 2013-2014

10.222

8.126

8.632

+6,2%

m3/m2 de oficina

0,55

0,44

0,46

+4,5%

m3/empleado

21,12

16,62

17,26

+3,9%

m3

Nota: Datos de octubre de 2013 a septiembre de 2014.
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Materiales

Acciones de mejora implantadas en los últimos 10 años
• Reducción del consumo de papel para clientes con la puesta en
funcionamiento de la e-Crèdit y el impulso de campañas para fomentar el uso
de canales alternativos.
• Sistematización de la implantación de buenas prácticas en el uso de
materiales (papel, tóneres, etc.).
• Elaboración de una guía de buenas prácticas para las compras.
• Implantación de la plataforma informática Avaloq, que permite optimizar los
envíos y las impresiones para clientes.
Para fomentar entre los clientes el uso de canales alternativos, en los últimos
años hemos llevado a cabo campañas de sensibilización que han tenido como
resultado una reducción efectiva del consumo de papel.

Papel de uso interno

Papel para clientes

Tóneres

2012

2013

2014

Tendencia 2013-2014

t

30,7

29,2

27,2

–6,9%

kg/empleado

63,5

59,6

54,3

–9,0%

t

28,3

18,9

18,6

–2,0%

kg/cliente

0,4

0,2

0,2

0%

Unidades

757

686

687

+0,1%

Unidades/empleado

1,6

1,4

1,4

–2,1%

Nota: Datos de octubre de 2013 a septiembre de 2014.
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Residuos

Acciones de mejora implantadas en los últimos 10 años
• Implantación y sistematización de la recogida selectiva de residuos en las
oficinas y edificios corporativos.
• Implantación de acciones para la reducción de la generación de residuos:
digitalización del resumen de prensa, adquisición de productos con envases
retornables.
• Revisión de los circuitos de recogida selectiva de los residuos para
incrementar su valorización.
Se constata una mejor gestión de los residuos gracias al contrato con un
gestor especializado que recoge la totalidad de desechos y es responsable
de gestionarlos de manera integral. A través del SGMA actuamos activamente
en la mejora de la gestión de residuos a través de los delegados de oficinas
y de las auditorías, buscando la proactividad entre empleados y empresas
subcontratadas.

Papel de oficina

Cartón

Periódicos

Plásticos

Tóneres

Fluorescentes

Tendencia

2012

2013

2014

kg

26.858

15.984

13.562

–15,2%

kg/empleado

55,5

32,7

27,1

–17,0%

kg

202

1.878

1.785

–5,0%

kg/empleado

0,4

3,8

3,6

–7,1%

kg

4.768

1.913

1.856

–3,0%

kg/empleado

9,9

3,9

3,7

–5,1%

kg

102

1.141

1.230

+7,8%

kg/empleado

0,2

2,3

2,5

+5,4%

Unidades

393

508

480

–5,5%

Unidades/
empleado

0,8

1,0

1,0

–7,6%

Unidades

1.272

1.365

1.456

+6,7%

Unidades/100
m2 de oficines

6,9

7,4

7,8

+4,9%

Nota: Datos de octubre de 2013 a septiembre de 2014.

2013-2014

Tratamiento

Reciclaje. Gestor
especializado
Reciclaje. Gestor
especializado
Reciclaje. Gestor
especializado
Reciclaje. Gestor
especializado
Reciclaje o valorización
energética. Gestor
especializado
Reciclaje. Centro
de recogida de residuos
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Objetivos 2014
Minimizar las impresiones innecesarias y reducir el consumo de papel DIN A4.
Concienciar a los empleados de las buenas prácticas de eficiencia energética mediante
monitorizaciones en las oficinas.

✓

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

✓

Incorporar requisitos ambientales para las compras a empresas proveedoras.

✓

Aplicar las buenas prácticas de la Sustainable Events Guide a todas las colaboraciones
y patrocinios del Banco.

✓

Celebrar los 10 años de la implantación del SGMA con acciones dirigidas a los
empleados del Grupo y a la población.

✓

Colaborar con la UNEP FI y el GHG Institute para medir los gases invernadero
de los productos de inversión.

✓

Crear una guía de buenas prácticas para los departamentos del Banco de acuerdo
con la Sustainable Banking Guide.

✓

✓Logrado

En proceso de ejecución

Objetivos 2015
Ampliar el equipo del SGMA con la incorporación de responsables del área de Negocio.
Actualizar los contenidos de la Guía de buenas prácticas para empleados y hacer difusión de ella.
Analizar el riesgo ambiental de las operaciones de crédito y de los productos de inversión e informar
a los clientes.
Ofrecer a los clientes información sobre los indicadores de sostenibilidad asociados a los productos
de inversión contratados.
Medir y compensar voluntariamente las emisiones de carbono de Crèdit Andorrà.
Hacer difusión de la Guía de buenas prácticas en los departamentos del Banco, de acuerdo con la Sustainable
Banking Guide.
Reducir el consumo energético del edificio administrativo de Sant Julià a partir de la mejora de los
aislamientos.
Reducir el consumo energético del Edificio Crèdit Centre mediante la renovación del muro cortina.
Crear una sección específica de medio ambiente en la intranet.
Realizar un estudio para incluir actividades, productos y servicios del Grupo dentro del alcance del SGMA.
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