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DECLARACIÓN DEL
CONSEJERO DELEGADO
En este año 2010, nuestro entorno operativo ha continuado caracterizado por la crisis generalizada de los
mercados financieros y la incertidumbre económica mundial. Ahora más que nunca, nuestra prioridad es
enfocar el crecimiento de nuestros negocios de manera responsable, gestionando los riesgos y asumiendo
nuestro papel en la sociedad con un importante sentido del deber y atención ante los clientes y las
comunidades que servimos.
Hemos trabajado para mantener la confianza de nuestros clientes. Este esfuerzo implica orientar la cultura
corporativa de acuerdo con sus intereses. Pero también es indispensable ofrecer un servicio de calidad,
que llegue a toda la gestión del negocio, mantener unos buenos resultados económicos, una solvencia
y liquidez contrastadas en el mercado financiero, y adaptar nuestra actividad a las mejores prácticas y
estándares internacionales. Para conseguirlo, es necesario desarrollar una actuación íntegra y transparente.
Una prueba de que nuestros esfuerzos están bien encaminados es que en 2010, por séptima vez en los
últimos nueve años, la revista internacional The Banker, del grupo Financial Times, ha vuelto a reconocer
la tarea del Grupo Crèdit Andorrà con la distinción del premio al mejor Banco del Año de Andorra.
Podemos hacer un buen balance del Plan estratégico 2007-2010, dentro del cual hemos abordado dos
grandes retos: la implantación de la nueva plataforma informática, Avaloq, y la consolidación del proceso
de internacionalización. Con respecto a este último aspecto, hemos continuado el proceso de expansión del
Grupo Crèdit Andorrà en los países de la América Latina, con la implantación de la entidad en el mercado
nacional mexicano a través de CA México Asesores Patrimoniales. Trabajamos para ser el primer banco de
Andorra y el banco de Andorra en el mundo, siempre con un profundo sentido de servicio a la sociedad.
En el contexto actual, la estabilidad laboral es un tema prioritario. Por eso ofrecemos a los empleados una
ocupación a largo plazo, con un entorno de trabajo que les permite prosperar y tener posibilidades de
desarrollar una carrera profesional en el ámbito internacional, formarse y demostrar todo su potencial
dentro del Grupo.
También hemos continuado desarrollando nuestra actividad de manera respetuosa con el medio ambiente;
un ejemplo de ello es la renovación de la ISO 14001 y la implantación de medidas para minimizar nuestro
impacto ambiental.
Como entidad comprometida con el país, hemos seguido impulsando iniciativas en los ámbitos educativo,
socioasistencial, cultural, deportivo, ambiental y económico, principalmente a través de la Fundación
Crèdit Andorrà. A pesar del contexto actual, hemos incrementado nuestra aportación económica a estos
ámbitos, que se ha situado en un 2,33% del total de los beneficios netos.
En Crèdit Andorrà creemos que asumir nuestra responsabilidad también implica la obligación de informar
de manera abierta y objetiva sobre nuestro progreso en el ámbito de la responsabilidad social corporativa. Por
ello, con la lectura de este informe podran descubrir, de manera transparente, que afrontamos los retos con la
voluntad de impulsar el éxito empresarial a largo plazo y para hacer nuestro proyecto sostenible en el tiempo.

Josep Peralba Duró
Consejero Delegado
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PRESENTACIÓN DEL INFORME
Este informe cubre el desarrollo y el progreso del Grupo Crèdit Andorrà en el ámbito de la
responsabilidad social corporativa del ejercicio correspondiente al año 2010.
Para su redacción se ha utilizado la Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad versión
3.0 del Global Reporting Initiative (GRI), así como el suplemento relativo al sector de servicios
financieros.
Según la guía, este informe tiene un nivel de aplicación A autodeclarado, lo que acredita que
cumple con los requisitos de información con respecto al perfil y enfoques de gestión y da cuenta
de todos los indicadores de desarrollo y suplementarios del sector.

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

Edificio Crèdit Centre en Andorra la Vella (Principado de Andorra)
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PERFIL DEL GRUPO
En el Grupo Crèdit Andorrà, el primer grupo financiero de Andorra, ofrecemos servicios de banca
universal, que incluyen los productos y servicios financieros propios de la Banca Privada y de la Banca de
Particulares y de Empresas. El Grupo, entre otras líneas de negocio, también ofrece servicios de gestión de
activos y seguros.
El Grupo Crèdit Andorrà desarrolla un amplio abanico de iniciativas en beneficio de la sociedad y el
progreso del país. A estas iniciativas, se suma la acción social que impulsa la Fundación Crèdit Andorrà en
los ámbitos de la educación, la cultura y los programas socioasistenciales.
Operamos principalmente en el Principado de Andorra, pero actualmente nos encontramos en plena fase
de internacionalización en Latinoamérica y Europa, con la materialización de proyectos que generan valor
para el Grupo.
El accionariado de Crèdit Andorrà es 100% de Andorra y un 21% es propiedad de los empleados, hecho
que pone de manifiesto el compromiso de la entidad con los trabajadores.
Grupo Crèdit Andorrà
Actividad
bancaria y
financiera

Andorra

· Crèdit Andorrà
Panamá

· Banco Crèdit Andorrà (Panamá)
Uruguay

· Oficina de representación de Uruguay

Actividad
social

Andorra

Gestión de
activos

Andorra

· Fundación Crèdit Andorrà

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

· Crèdit Andorrà Panamá Securities, sociedad de valores
España

· Valira Capital Asset Management SGIIC, gestora de fondos
Luxemburgo

· Crediinvest Sicav / Investcredit Sicav, sociedades de inversión colectiva
Suiza

· Private Investment Management, gestora de patrimonios
México

· CA México Asesores Patrimoniales, gestora de patrimonios

Seguros

Andorra

· Crèdit Assegurances, seguros de vida
· Vincles, sociedad de asesoría actuarial
· Financera d’Assegurances, seguros de no-vida
España

· ERM, consultoría y correduría de seguros

Participadas

Andorra

· Sector turístico
· ENSISA, servicios de nieve
· NEVASA, servicios de nieve
· SEMTEE, servicios de ocio
· Crèdit Iniciatives, sociedad de capital-desarrollo
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Calificaciones, reconocimientos y certificaciones

Económicos / financieros
Calificaciones
· Calificación Fitch Ratings: calificación a largo plazo A, a corto plazo F1,
individual B y de soporte 4 con perspectiva estable
· Ranking Top 1000: posición 562 (edición julio de 2010)

Reconocimientos
· Banco del Año de Andorra 2010, según la publicación financiera
The Banker, del grupo Financial Times. También hemos obtenido
este premio los años 2002, 2003, 2004, 2006, 2007 y 2008

Certificaciones
· Certificación GIPS de Crèdit Andorrà Asset Management

De 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

Medioambientales
Certificaciones
· Renovación de la certificación ISO 14001:2004

Red de oficinas y filiales
del Grupo Crèdit Andorrà

3

17

oficinas
automáticas

oficinas

24h

43

cajeros
automáticos
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24h
Red de oficinas de Crèdit
Andorrà en Andorra
Andorra la Vella
Oficina Sede Social
Av. Meritxell, 80
AD500 Andorra la Vella
Tel. 88 86 00 / Fax 88 86 01
Tel. Banca Empresas: 88 93 00
Oficina Plaça Rebés
Pl. Rebés, 3
AD500 Andorra la Vella
Tel. 88 81 00 / 88 83 60
Fax 88 83 61
Tel. Banca Empresas: 88 97 00
Oficina Prada Ramon
C/ Maria Pla, 30
AD500 Andorra la Vella
Tel. 88 86 70 / Fax 88 86 71
Tel. Banca Empresas: 88 90 95
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Oficina Plaça del Consell
Pl. del Consell, 7
AD200 Encamp
Tel. 88 84 00 / Fax 88 84 01
Escaldes-Engordany
Oficina Escaldes
Av. Carlemany, 42
AD700 Escaldes-Engordany
Tel. 88 82 00 / Fax 88 82 01
Tel. Banca Empreses: 88 94 00
Oficina Engordany
Av. del Pessebre, 27
AD700 Escaldes-Engordany
Tel. 88 82 80 / Fax 88 82 81
Oficina Fiter i Rossell
Av. Fiter i Rossell, 22
AD700 Escaldes-Engordany
Tel. 88 82 60 / Fax 88 82 61

Oficina Prat de la Creu
C/ Prat de la Creu, 83
AD500 Andorra la Vella
Tel. 88 81 60 / Fax 88 81 61

La Massana
Oficina Les Fontetes
Av. del Través, 1
AD400 La Massana
Tel. 88 85 70 / Fax 88 85 71

Oficina Santa Coloma
Av. d’Enclar, 53
AD500 Andorra la Vella
Tel. 88 81 80 / Fax 88 81 81

Oficina Sant Antoni
Av. Sant Antoni, 34
AD400 La Massana
Tel. 88 85 00 / Fax 88 85 01

Canillo
Oficina Canillo
Pl. Major
AD100 Canillo
Tel. 88 84 60 / Fax 88 84 61

Ordino
Oficina Ordino
C/ Major
AD300 Ordino
Tel. 88 85 50 / Fax 88 85 51

Encamp
Oficina Copríncep Episcopal
Av. de Joan Martí, 67
AD200 Encamp
Tel. 88 84 20 / Fax 88 84 21

Sant Julià de Lòria
Oficina Plaça Laurèdia
Av. Verge de Canòlich, 55
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel. 88 83 40 / Fax 88 83 41

Oficina Pas de la Casa
C/ Sant Jordi, 7
AD200 Pas de la Casa
Tel. 88 84 40 / Fax 88 84 41

Oficina Verge de Canòlich
Av. Verge de Canòlich, 17-19
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel. 88 83 00 / Fax 88 83 01

Oficinas automáticas
Illa Carlemany
Centro comercial Illa
Carlemany
Soldeu
Ctra. General, s/n (Soldeu)
Arinsal
Ctra. General d’Arinsal,
Arinsal, la Massana
Teléfono de asistencia técnica
24 h: 88 87 00

Grupo Crèdit Andorrà en
el mundo
Actividad bancaria
y financiera
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 Uruguay
Edificio Quantum Oficina 506 A
Ruta 8, km 17.500
(Zonamérica)
C.P. 91600
Montevideo, Uruguay
Tel. +598 2 5184895
Gestión de activos
Crèdit Andorrà Asset
Management
Crediinvest SA
C/ Bonaventura Armengol, 6-8
AD500 Andorra la Vella
Principado de Andorra
Tel. 88 95 10

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
Valira Capital Asset
Management
C/ Moreto, 5
28014 Madrid
Tel. +34 91 429 08 37
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
CA México Asesores
Patrimoniales
Paseo de los Tamarindos 400A.
Piso 5
Col. Bosques de las Lomas
C.P. 05120 Del. Cuajimalpa
D.F. México, México
Tel. +52 5533005079

Seguros
Crèdit Assegurances
C/ Bonaventura Armengol, 6-8 2n
AD500 Andorra la Vella
Principado de Andorra
Tel. 88 89 00

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

Vincles
C/ Bonaventura Armengol,
6-8 2n
AD500 Andorra la Vella
Principado de Andorra
Tel. 88 89 00
ERM Hòlding
Barcelona
C/ Caravel·la La Niña, 12 9è
08017 Barcelona
Tel. +34 93 280 31 33
Girona
Av. Jaume I, 76 2n
17001 Girona
Tel. +34 972 21 28 00
Palma de Mallorca
Pl. de l’Olivar, 1 2n
07002 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 72 09 77
Sevilla
C/ Párroco Antonio Gómez
Villalobos, 100
41006 Sevilla
Tel. +34 954 63 68 90
Tarragona
Pl. de Mossèn Cinto Verdaguer,
5 entl. 2a
43003 Tarragona
Tel. +34 977 25 24 73
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GOBIERNO CORPORATIVO
El sistema de gobierno corporativo del Grupo Crèdit Andorrà está enfocado hacia la
sostenibilidad y tiene una orientación directa hacia sus grupos de interés, garantizando siempre
un comportamiento ético y responsable.

El Grupo Crèdit Andorrà y el buen gobierno
En Crèdit Andorrà actuamos de acuerdo con la normativa andorrana y 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, establecido por el Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria.
El Reglamento del Consejo de Administración, aprobado el 19 de noviembre de 2008, recoge el
marco legal aplicable y establece los principios de actuación de este órgano de gobierno y sus
funciones. También detalla los derechos y deberes de los consejeros y su responsabilidad personal
al ejercer el cargo, clarificando además los conflictos de intereses en que se puede incurrir.
De acuerdo con la nueva legislación andorrana relativa al régimen jurídico de las entidades
bancarias, hemos potenciado la función del cumplimiento normativo. Esta función verifica la
aplicación de las obligaciones legales de la entidad bancaria; concretamente, la responsabilidad
de detectar y gestionar el riesgo de incumplimiento de las obligaciones regulatorias internas y
externas de forma integrada y homogénea en todo el Grupo Crèdit Andorrà a través de políticas
y procedimientos adecuados.
A nuestros empleados se les pide que apliquen en todo momento las normas estrictas de
conducta profesional recogidas en el Código ético y de conducta del Grupo Crèdit Andorrà y en
el Manual de prevención de blanqueo de dinero.

organos de gobierno
La estructura de gobierno del Grupo Crèdit Andorrà está formada por dos órganos: el Consejo
de Administración y el Comité Ejecutivo.

Consejo de Administración

Comité Ejecutivo

Presidente: Antoni Pintat Santolària

Consejero Delegado / Director General: Josep Peralba Duró

Vicepresidente: Jaume Casal Mor

Director General Adjunto de Negocio: Xavier Cornella Castel

Consejero Delegado / Secretario: Josep Peralba Duró Director del Área de Banca Privada: David Betbesé Aleix
Consejera: Rosa Pintat Santolària

Director del Grupo Asegurador: Josep Brunet Niu

Consejera: Maria Reig Moles

Director del Área de Banca Comercial: Jordi Cinca Mateos

Consejero: Josep Vidal Martí

Director del Área Financiera: José Luis Dorado Ocaña
Director del Área de Secretaría General Técnica: Agustí Garcia Puig
Director del Departamento de Créditos: Frederic Giné Diumenge
Director del Área de Control de Gestión y Riesgo Corporativo: Josep Lluís Grasa Jordana

Nota: 1 de enero de 2010.
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Director del Área de Medios: Ramon Lladós Bernaus

Fruto de la expansión internacional y la consolidación de su liderazgo en Andorra, la entidad dispone
de un consejo asesor integrado por profesionales de gran prestigio, reconocidos internacionalmente y
con conocimientos y experiencia en materias relacionadas con la actividad del Grupo. Este organismo
es una figura inédita en la banca andorrana.

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

Estructura organizativa
Consejo de Administración
Comisión Delegada de
Auditoría Interna

Consejo Asesor
Consejero Delegado –
Director General
Josep Peralba Duró

Departamento de Auditoría Interna
Lluís Montoliu Picolo
Dirección Área Secretaría
General Técnica
Agustí Garcia Puig

Dirección Área de Medios
Ramon Lladós Bernaus

Cumplimiento Normativo

Departamento de Relaciones
Humanas

Prevención de Blanqueo

Departamento de Sistemas

Gabinete de
Comunicación Corporativa

Departamento de Organización
y Servicios Generales

Relaciones Institucionales
Fundación Crèdit Andorrà
Servicios Jurídicos
Dirección Área de Control de
Gestión y Riesgo Corporativo
Josep Lluís Grasa Jordana
Departamento de
Control de Gestión

Dirección General
Adjunta de Negocio
Xavier Cornella Castel

Departamento de
Control de Riesgo
Dirección Área de
Banca Comercial
Jordi Cinca Mateos
Banca de
Particulares y
Marketing
Banca de Empresas

Departamento de Créditos
Frederic Giné Diumenge

Dirección Área de
Banca Privada
David Betbesé Aleix

Andorra

Dirección Área
Financiera
José Luis Dorado Ocaña

Tesorería y Mercado
de Capitales

Internacional
Corporate
& Investment
Banking

Dirección
Grupo Asegurador
Josep Brunet Niu

Gestión de Activos
Desarrollo,
Administración de
Mercados y Control

Red de Oficinas
Nota: 31 de diciembre de 2010.
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GESTIÓN SOCIALMENTE
RESPONSABLE
En Crèdit Andorrà hemos sido pioneros en impulsar políticas y medidas en el ámbito de la
responsabilidad social corporativa. Creemos que el planteamiento socialmente responsable es
un factor decisivo para determinar el éxito a largo plazo del Banco y del Grupo.
Nuestro enfoque de la sostenibilidad es compatible con la gestión integral del Grupo y nuestro
Modelo cultural.
La orientación del Grupo Crèdit Andorrà hacia la sostenibilidad queda recogida en nuestra
Política de responsabilidad social corporativa, que hemos integrado en la gestión global.
Disponemos de un plan de acción de responsabilidad social que marca los objetivos establecidos
y las acciones que deben emprenderse de manera transversal en cada uno de los ámbitos de la
sostenibilidad: aspectos sociales, medioambientales y económicos.

Participación de los grupos de interés
Por primer año, y con la voluntad de acercarnos a nuestros grupos de interés, les hemos hecho
partícipes del proceso de elaboración de este informe con el objetivo de detectar qué aspectos
tienen mayor interés para ellos y evaluar su materialidad. Asimismo, se ha ofrecido a los grupos
la oportunidad de priorizar las principales líneas de nuestra estrategia de responsabilidad social
para poder dar una respuesta adaptada a las expectativas de nuestro entorno operativo. Los
resultados obtenidos serán tomados en consideración para definir las acciones de responsabilidad
social que deberán desarrollarse en los próximos años.
La metodología utilizada ha sido una encuesta específica de materialidad que se ha hecho llegar
a los diferentes grupos de interés y ha aportado información tanto cuantitativa como cualitativa
en lo que respecta al informe y las líneas de actuación de la estrategia de responsabilidad social
del Grupo Crèdit Andorrà.

Contenidos del Informe de responsabilidad social corporativa
Hemos realizado una encuesta a los colectivos con los que trabaja habitualmente Crèdit Andorrà
en aspectos de responsabilidad social corporativa. Mediante una escala valorativa con cuatro
grados de interés (bajo, medio, alto y muy alto) asignados a los aspectos que contempla 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 económicos son los que se consideran más importantes (principales magnitudes de la
actividad, ratings, ratios de solvencia, etc.), seguidas de la información corporativa y la implicación
relativa a la comunidad.
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Análisis de la materialidad de los aspectos
Información corporativa
4
3
2

Aspectos
económicos

Información relativa
a los empleados

1
0

Aspectos
medioambientales

Información relativa
a los clientes

Información relativa a la comunidad
Empleados

Comunidad

Proveedores

Medios de comunicación

Clientes

Estrategia de responsabilidad social corporativa
Con respecto al orden de prioridades de las líneas de nuestra estrategia de responsabilidad
social, los encuestados consideran como preferentes las iniciativas relacionadas con la oferta
de productos y servicios de calidad y competitivos, la atención a los clientes y la transparencia
informativa; en segundo lugar, el fomento de la estabilidad laboral, la igualdad de
oportunidades, la formación y el desarrollo profesional; en tercer lugar se sitúa la implicación
en nuestra comunidad a través del apoyo a sectores estratégicos para la economía del país; en
cuarto lugar, la implicación en nuestra comunidad a través de iniciativas sociales, culturales y
educativas; y, finalmente, la preservación del medio ambiente.
Prioridad de las líneas de actuación de responsabilidad social

51%

39%

28%

Oferta de productos
y servicios de calidad
y competitivos,
atención a los clientes
y transparencia
informativa, entre
otros.

Fomento de la
estabilidad laboral,
la igualdad de
oportunidades,
la formación y el
desarrollo profesional,
entre otros.

Implicación en
nuestra comunidad
a través del
apoyo a sectores
estratégicos para la
economía del país.

18%

16%

Preservación del
Implicación en
nuestra comunidad medio ambiente.
a través de
iniciativas sociales,
culturales y
educativas.
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a proximidad, el trato personal y la diferenciación del servicio son valores con los que
garantizamos una atención activa y de calidad a nuestros clientes, respondiendo a sus
necesidades con la mejor atención y con los productos y servicios más adecuados.

La confianza de los clientes es para nosotros un aspecto clave. Los reconocimientos y
estándares que disponemos en el Grupo Crèdit Andorrà avalan nuestra gestión y reflejan la
sólida implicación del banco para ajustarse a las mejores prácticas, garantizando al mismo
tiempo la constante mejora tanto de la calidad y transparencia de los servicios como de la
satisfacción de los clientes.

Reconocimientos y estándares internacionales
que avalan nuestra gestión
Crèdit Andorrà
Renovación de la
certificación
ISO 9001:2008 de los
departamentos de:
• Tesorería y Mercado de Capitales
• Administración de Mercados
y Control

Garantiza a los clientes unos elevados estándares de calidad en
la gestión del área financiera del banco; certifica la aplicación
de los procedimientos y las herramientas necesarios para
garantizar una mejora continua en la calidad del servicio y
de los productos que comercializa, gestiona y administra;
asimismo, garantiza la calidad en la gestión de los recursos
propios y en la documentación que se entrega a los gestores de
las oficinas, aportando una información clara y transparente
a los clientes.

Cumplimiento de la

Ley 14/10 de Régimen
Jurídico de las Entidades
Bancarias y de Régimen
Administrativo Básico de las
Entidades Operativas del
Sistema Financiero

Esta ley, que regula los procesos de ejecución y atribución
de las órdenes, la gestión de los conflictos de interés y la
transparencia en los procesos de negociación, incrementa
los niveles actuales de protección e información de los
inversores.

Valira Capital Asset Management

Certificación

ISO 9001:2008

Reconoce el mantenimiento operativo de un sistema de
gestión de calidad y de mejora continua en diversos ámbitos:
los procesos de administración, representación y gestión de
instituciones de inversión colectiva; la gestión discrecional
de carteras de inversión; el asesoramiento en materia de
inversión; y la comercialización de acciones o participaciones
de instituciones de inversión colectiva.
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Crèdit Andorrà Asset Management

Renovación de la certificación

ISO 9001:2008

Demuestra el compromiso para satisfacer las necesidades de los
clientes y para alinearse con las mejores prácticas internacionales en
lo que respecta a la gestión de activos.
Este año, Crèdit Andorrà Asset Management ha completado un
ciclo entero de certificación. Este hecho demuestra el compromiso
constante por la calidad por parte de la dirección y todo el equipo
interno.

Certificación GIPS
(Global Investment Performance
Standards)

Garantiza el uso de procesos éticos y transparentes en el cálculo
y la comunicación de los rendimientos de las inversiones de
los clientes, además de certificar que los datos publicados son
homogéneos con respecto a los de otras entidades de gestión de
fondos de inversión en el ámbito internacional.

Adaptación a los principios
de las Directivas comunitarias

Incrementan los niveles actuales de protección e información de
los inversores y regulan los procesos de ejecución y atribución
de las órdenes, la gestión de los conflictos de interés y la
transparencia en los procesos de negociación, velando en todo
momento por los intereses de los clientes.

MiFID

AIMA
(Alternative Investment
Management Association)

Sugiere y elabora las líneas de actuación dentro del sector con
respecto a legislación, regulación y normas de buen gobierno,
entre otros aspectos.
Crèdit Andorrà Asset Management es la primera entidad
andorrana que forma parte del AIMA.
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Un año de funcionamiento de la modalidad de
oficina automática
En 2010 se ha puesto en marcha una nueva oficina automática en Arinsal, que se suma a las ya existentes
en la Illa Carlemany y Soldeu. Las funcionalidades que ofrece este nuevo modelo de negocio son:
• terminal

de ingresos

• + de 800 comercios con tarjeta 24 h el 31/12/2010

• dispensador de cambio
En 2010 se ha incorporado un
nuevo módulo para cambiar
billetes y monedas de euro por
cartuchos de moneda de euro
y billetes de 5 y 10 €.
• cajero

•

automáticas por parte de los comercios en el segundo
trimestre de 2010 con respecto al primero
• + de 40.000 operaciones realizadas en 2010
en los dispensadores de cambio de calderilla y los
terminales de ingresos de las 3 oficinas automáticas
y las 4 oficinas tradicionales que ofrecen este servicio

automático

• conexión

24% de incremento en el uso de las oficinas

al e-Crèdit básico

Los servicios de las oficinas automáticas también están disponibles en las principales oficinas
tradicionales ubicadas en la plaza Rebés, Escaldes, la Sede Social y Pas de la Casa.

Oficina automática de la Illa Carlemany

Total operaciones oficinas automáticas

+ de

+ de

6.000

40.000

Año 2009

Año 2010

La instalación de las tres oficinas automáticas y la optimización de las zonas automáticas en las
principales oficinas demuestran la voluntad de Crèdit Andorrà por reforzar el servicio ofrecido al tejido
empresarial del país.
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Canales complementarios de comunicación para la
implementación de la nueva plataforma informática
En el marco del Plan de comunicación a clientes, diseñado con motivo de la puesta en
funcionamiento de la nueva plataforma informática, se han impulsado un conjunto de medidas
con el objetivo de mantener informados a los clientes sobre los cambios que les podían afectar,
así como para atender a sus solicitudes.
Elaboración de una línea creativa de comunicación con sobres, impresos en formato de carta
y tarjetas para informar sobre las nuevas cuentas IBAN (International Bank Account Number),
entre otros aspectos.
Envío de una carta informativa a todos los clientes comunicándoles el cambio y la puesta en
funcionamiento de la nueva plataforma informática, e indicando los motivos que han llevado al
banco a afrontar este proyecto y el compromiso de Crèdit Andorrà de mantenerles informados
al respecto.
Uso de dos canales de comunicación específicos para informar a los clientes y atender sus
solicitudes:
•

Línea de atención telefónica (+376 88 99 77) atendida por el equipo del Contact Center en
horario de 8.45 a 18 h de lunes a viernes.

•

Micrositio web accesible desde www.creditandorra.ad con información sobre los principales
cambios del nuevo sistema transaccional. Se incluía un conjunto de "preguntas más
frecuentes", que pretendía dar respuesta a las principales inquietudes que los clientes pudieran
tener en aquel momento.

•

Otros canales utilizados para informar a los clientes han sido los cajeros automáticos y el e-Crèdit.

Productos socialmente responsables
Siguiendo la filosofía del Grupo Crèdit Andorrà, trabajamos para desarrollar productos y
servicios que den respuesta a las necesidades financieras, sociales y también ambientales de
nuestros clientes. Ofrecemos productos y servicios que ayudan a las personas a ahorrar, crear
riqueza, asegurar su futuro y a contribuir en proyectos sociales.

Clau Visa – Unicef
Tarjeta de crédito que permite contribuir a una campaña mundial de lucha contra el VIH-SIDA
en el continente africano. Los fondos se destinan al cuidado de niños, adolescentes y madres.
•
•
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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 al extranjero y una aportación complementaria anual directa a la
campaña.

En Crèdit Andorrà colaboramos desde el año 2004 en proyectos de desarrollo con el Comité
Nacional de Andorra para el UNICEF.

29.240 €

26.454 €
24.535 €

Año 2008 (790 usuarios)

Aportación del banco

23.405 €
24.830 €

Año 2009 (735 usuarios)

24.015 €
Año 2010 (721 usuarios)

Donativos de clientes

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 y ecológico o que hayan
integrado criterios de responsabilidad ambiental en su funcionamiento. Es el único fondo del
país con estas características.
•

Da a los inversores rentabilidades superiores a las de los mercados mundiales de renta
variable, tomando como referencia el MSCI WORLD EUR, un índice de renta variable a
escala mundial.

Moneda de inversión:  euro
Patrimonio: 3,8

millones de euros

3,8

millones
de euros

Libreta Super3 y el juego Hoggy
Libreta de ahorro pensada para los clientes más pequeños (niños de 0 a 10 años), asociada al Club
Super3. La campaña de la Libreta Super3 de 2010 presenta importantes novedades, entre las cuales
destaca el juego Hoggy.
El juego Hoggy es un juego infantil pedagógico orientado a fomentar la cultura y la gestión
del ahorro. En el juego los participantes tienen que ir superando pruebas tomando decisiones
relacionadas con el gasto y el ahorro. El juego es accesible a través de la web corporativa del banco.
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Pla Estudiant Garantit (Plan Estudiante Garantizado)
Producto de ahorro que permite ahorrar cómodamente y sin riesgo pensando en el futuro de los
menores (estudiantes), con el objetivo de alcanzar a lo largo de los años el patrimonio necesario
para afrontar gastos como la universidad, el primer coche o la entrada de la hipoteca de la
primera vivienda.
•

Garantiza un rendimiento anual mínimo del 1,25%, siempre que el producto se mantenga
hasta el vencimiento.

•

Según el rendimiento real que se obtenga, Crèdit Assegurances realiza anualmente una
aportación adicional en concepto de participaciones de excedente de rentabilidad.

Crèdit Estudis (Crédito Estudios)
Póliza de crédito destinada a financiar la formación de los jóvenes del país, tanto en Andorra
como en el extranjero. El crédito permite afrontar todos los gastos del curso académico como la
matrícula, el material escolar, el ordenador, los desplazamientos y la vivienda, entre otros.
•
•
•
•
•
•

Crédito de hasta 10.000 euros por año y curso académico.
Renovación anual durante un período de 4 años.
Tipo de interés subvencionado por el banco.
Sin comisiones de ningún tipo.
Con independencia del importe concedido, el estudiante sólo tendrá que devolver el
dinero que haya utilizado y pagar los intereses de esta parte.
Una vez finalizados los estudios, se dispone de hasta 4 años para devolver el dinero
utilizado a lo largo de todo el período mediante un préstamo sin comisiones y con un
tipo de interés preferencial.

Préstec Formació (Préstamo Formación)
Préstamo para financiar estudios de corta duración y los gastos que se puedan derivar.
•
•
•
•
•

Importe adaptado a los tipos de estudios que se quieren cursar y/o los gastos que se generen.
Sin comisiones de ningún tipo.
Hasta 4 años de amortización para pagar en cómodas cuotas.
Tipo de interés en condiciones ventajosas.
En caso de que los solicitantes sólo estudien y no trabajen, obtienen un tipo de interés del
0% para la compra de material informático y para financiar el carnet de conducir.

Crèditbaixa (cobertura de baja laboral)
Seguro de salud, y también de vida, que garantiza un apoyo económico en caso de baja laboral
por causa de una enfermedad o un accidente. Como novedad, ofrece una nueva cobertura a
las personas que la contraten: la de Gran Dependencia. Esta cobertura, única en el mercado
andorrano, está pensada para ayudar económicamente a las personas que sufren una pérdida
total de autonomía, ya sea relacionada con las facultades físicas, las mentales, las sensoriales
o las intelectuales.
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•
•

Pago de una prestación que cubre hasta el 90% del salario neto (85% del salario bruto
declarado a la CASS) en caso de baja laboral por enfermedad o por accidente.
Pago de una indemnización mínima de 6.000 euros en caso de fallecimiento de la
persona asegurada.

PIAM (Plan integral de asistencia médica) y Crèditsalut (cobertura médica)
Seguros de vida que, además de incluir una cobertura de vida, asumen los gastos sanitarios
generados por operaciones y actos médicos.
Con el PIAM, los clientes se benefician de la mejor cobertura por todo el mundo.
•
•

Cubre hasta el 100% de los gastos médicos, farmacéuticos y hospitalarios.
Garantiza una indemnización mínima de 10.000 euros en caso de fallecimiento de la
persona asegurada.

Con Crèditsalut, los clientes tienen la mejor cobertura en centros y especialistas concertados
con la CASS.
•

•

Cubre hasta el 100% de las tarifas de responsabilidad de la CASS en gastos médicos,
farmacéuticos y hospitalarios, y ofrece la mejor cobertura en centros y especialistas
concertados con la CASS.
Garantiza una indemnización de entre 6.000 y 60.000 euros, en función del capital
asegurado,  en caso de muerte de la persona asegurada.

Crèditvida Previsió (seguro de vida)
Seguro de vida que, además de pagar una indemnización a los beneficiarios en caso de muerte,
ofrece a los familiares de la persona asegurada un amplio servicio en el momento de su defunción.
La póliza cubre:
•
•
•
•

Asesoramiento profesional.
Trámites y gestiones administrativas.
Pago de los gastos de repatriación y de entierro de la persona difunta.
Opcionalmente, el producto también permite contratar otras garantías adicionales que
amplían la cobertura en caso de defunción causada por accidente.

Se trata de una cobertura con una aceptación amplia en países vecinos como España y Portugal,
y que Crèdit Andorrà ofrece ahora a los residentes del país con las garantías de una compañía
líder en el mercado.
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Nuevas ventajas y descuentos para clientes
Nuevos descuentos con las tarjetas de Crèdit Andorrà
Naturlàndia
•

15% de descuento en el Forfait Familia de un día en este ecoparque temático de los
Pirineos (en determinadas épocas del año)

Desde el 2010, nuestros clientes disfrutan de este descuento en la compra del forfait que permite
practicar senderismo, realizar un itinerario con monitor para descubrir los secretos que esconde el
bosque, viajar dos veces en el tobotronc, practicar tiro con arco, patinar por tiempo ilimitado en la
pista de patinaje y almorzar en el campo base.

Estaciones de servicio Repsol, Cepsa y ELF
•

3% de descuento en las compras de carburantes y otros productos que se adquieran en
las tiendas de estas gasolineras

Los beneficiarios de este descuento son los clientes que realizan los pagos con cualquier tarjeta de
Crèdit Andorrà en la red de estaciones de servicio de CEPSA, ELF y, desde este 2010, también Repsol.

Colaboración con la Asociación Carnet Jove
Pack Carnet Jove
El Carnet Jove Andorra, asociación con la cual tenemos un acuerdo de patrocinio, ha creado
el Pack Carnet Jove 2010, un talonario de vales de descuento que se añade a los descuentos y
ventajas permanentes que disfrutan todos los titulares del Carnet Jove 16PUNT30 y del Carnet
Jove Clàssic. El paquete contiene un total de 35 vales con descuentos de un único uso, que llegan
hasta el 50%, y que se pueden utilizar en diversos ámbitos, como deportes, cultura, movilidad,
formación, salud, belleza y ocio en Andorra y Barcelona.

2.766 unidades del Pack Carnet Jove entregados desde la red del banco a 31/12/2010
1.300 unidades del Pack Carnet Jove entregados desde el Carnet Jove Andorra
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Andorra Dance Sound Festival
Hemos patrocinado la primera edición del Andorra Dance Sound Festival, junto con Andorra
Telecom y Urban Wave, y con la colaboración del Gobierno de Andorra. El Andorra Dance
Sound Festival ha contado con la presencia de DJ nacionales e internacionales de referencia,
además de escenografías artísticas, videojockeys y espectáculos rítmicos.

Comunicación y diálogo
Con la voluntad de mantener una relación constante y fluida con nuestros clientes basada en la
transparencia, la proximidad y el acceso a la información, hemos emprendido este año diversas
iniciativas entre las que destacan el desarrollo de la nueva web corporativa del Grupo, la mejora del
servicio de la Línea Directa Crèdit, la adaptación de los contratos del banco al idioma de los clientes
(catalán, castellano, inglés, francés y portugués) y la creación del Informe trimestral de Crèdit Andorrà
Asset Management como elementos de apoyo para crear cultura financiera.

Nuevo portal web del Grupo Crèdit Andorrà
Hemos creado un nuevo portal web que refleja la estructura global del Grupo Crèdit Andorrà
y renueva y potencia nuestra presencia en Internet. Entre las novedades que ofrece el portal,
destaca la presencia internacional por actividad, filiales y países y la importante implicación
social de Crèdit Andorrà con el país, a través de los contenidos de la Fundación Crèdit Andorrà.

La segmentación según la actividad permite el acceso a cinco grandes webs en diferentes idiomas
(catalán, castellano, inglés, francés y ruso).
•
•
•
•
•

Banca Comercial, www.creditandorra.ad
Banca Privada, www.creditandorraprivatebankers.com
Crèdit Assegurances, www.creditassegurances.ad
Fundación Crèdit Andorrà, www.fundaciocreditandorra.ad
Grupo Crèdit Andorrà, www.grupcreditandorra.ad

Productos y servicios por tipología de clientes: los usuarios disponen de una información de productos
y servicios ordenada, clara y segmentada según sus propias necesidades y que se ajusta a la dimensión
global del Grupo.
Agilidad: nuevo diseño y un lenguaje mucho más dinámico, visual y comprensible para los usuarios,
con la ayuda de gráficos, imágenes, vídeos y contenidos propios de la web 2.0, entre otros elementos.
Se ha mejorado la accesibilidad, la navegación, la interactividad y la adaptación a las necesidades de
cada tipo de cliente y usuario.
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Proximidad: redactado en 5 idiomas: catalán, castellano, francés, inglés y ruso.
Compromiso social: permite el acceso a todos los programas sociales, educativos y culturales que
lleva a cabo la Fundación Crèdit Andorrà.
Sala de prensa: ofrece información actualizada de la actividad de la entidad tanto para los
profesionales de la comunicación como para los usuarios del portal.
Agenda: ofrece información actualizada de las actividades que impulsan Crèdit Andorrà y la
Fundación Crèdit Andorrà.

+ de 130.000 conexiones en el nuevo portal web entre julio y diciembre de 2010

Informe trimestral: nuestra visión de los mercados
Con la voluntad de contribuir a la cultura financiera, Crèdit Andorrà Asset Management, la
gestora de fondos de Crèdit Andorrà, publica trimestralmente un informe que ofrece a los
clientes nuestra visión de la evolución de los mercados. El informe, publicado en catalán,
castellano e inglés, es accesible a través de la página web del Grupo Crèdit Andorrà y también
está disponible en la red de oficinas del banco.

Línea Directa Crèdit
La banca telefónica de Crèdit Andorrà es un servicio dirigido a los clientes que desean consultar
sus cuentas o realizar operaciones sin tener que desplazarse hasta la oficina.
En 2010 el servicio presenta las siguientes mejoras en la atención telefónica:
•
•
•

Posibilidad de ser atendido en portugués, además de los idiomas ya disponibles: catalán,
castellano, inglés y francés.
Sistema de identificación por voz en todos los idiomas del número de contrato y PIN.
Nuevo servicio de consultas en línea sobre el mercado.

41.451 llamadas recibidas de los clientes que se dirigen al servicio de banca telefónica para consultar sus cuentas y realizar
operaciones y de los que llaman a través de otros servicios para pedir información, el 31/12/2010.

26

Objetivos para el año 2010

Grado de consecución
Ofrecer ventajas y descuentos para determinados segmentos de clientes.

Potenciar los canales complementarios de atención a los clientes.

Continuar con la línea de trabajo de creación de productos socialmente
responsables.

Objetivos para el año 2011

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 a clientes a través de canales complementarios.
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isponer de unos empleados altamente cualificados y motivados son el activo más importante
y la clave del éxito. Por eso, en el Grupo Crèdit Andorrà trabajamos para ofrecer unas
condiciones óptimas de trabajo, atractivos programas de formación y buenas oportunidades
de carrera profesional. El objetivo es atraer y retener a los profesionales con más talento que pueden
satisfacer las necesidades de los clientes y dar respuesta a los retos de futuro de nuestro Grupo.
Este año, tenemos que destacar el esfuerzo del personal, que ha finalizado con éxito la puesta en
funcionamiento de la nueva plataforma informática y su consolidación, y ha continuado avanzando
en el proceso de internacionalización del Grupo Crèdit Andorrà.

Cena de San Carlos con todo el equipo de Crèdit Andorrà

Los retos del año
Puesta en marcha y consolidación
de la nueva plataforma informática
En 2010 ha entrado en funcionamiento la nueva plataforma informática, Avaloq, un proyecto
que ha contado con la implicación de los empleados y que ha supuesto un enriquecimiento
profesional para las personas que han intervenido, tanto por las nuevas funciones que han
desarrollado durante el proyecto como por la adquisición de conocimientos técnicos e
idiomas. Una vez implantada la plataforma informática, hemos continuado trabajando en su
consolidación con el objetivo de asegurar su correcto funcionamiento y minimizar las molestias
causadas a los clientes.

La internacionalización y la capacitación del personal
El año 2010 se ha caracterizado por el esfuerzo emprendido en la capacitación del personal para
la internacionalización del Grupo. La formación de los empleados ha sido un aspecto clave y
ha comportado una optimización de los recursos destinados para asegurar que la formación
impartida cubra con éxito las necesidades. La formación ha implicado intercambios de personal
entre Latinoamérica y Andorra para recibir formación, facilitando así el conocimiento mutuo y
el intercambio cultural.
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El proyecto de internacionalización ha supuesto la creación de nuevos puestos de trabajo tanto
en los Servicios Centrales del Grupo como en las áreas de negocio directamente implicadas con
la internacionalización. Estos nuevos puestos, que requieren de capacitación y especialización,
han sido cubiertos con movimientos internos y con incorporaciones externas.

Perfil del equipo humano
La plantilla de las sociedades del Grupo Crèdit Andorrà radicadas en Andorra se ha mantenido estable
con respecto a 2009, mientras que en todo el mundo ha aumentado en 35 personas, lo que equivale a un
incremento del 6,7% en relación con el año anterior.
Evolución
Nº de empleados

600
500
400
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482

468
428

409

411

Año 2008

Año 2009

Año 2010
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0

Crèdit Andorrà

Grupo Crèdit Andorrà

Pirámide de edades
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Nacionalidad

Andorra

España

Otros

54%

41%

5%

Francia 1,5%

Portugal 1,2%

Rusia 1%

Reino Unido 0,5%

Alemania 0,5%

Holanda 0,2%

Uruguay 0,2%

Venezuela 0,2%

Igualdad de oportunidades
Nuestras políticas de recursos humanos aseguran y garantizan la igualdad de oportunidades y la
no discriminación. Todos nuestros empleados son tratados por igual, con independencia de la
nacionalidad, el sexo, la edad y cualquier otra condición.
El porcentaje de mujeres en la plantilla y en cargos de responsabilidad se ha mantenido estable
con respecto a 2009.
Porcentaje de mujeres en la plantilla y en cargos directivos

42% 19%

41% 22%

41% 22%

Año 2008

Año 2009

Año 2010

Porcentaje de mujeres en la plantilla

Porcentaje de mujeres en la plantilla con cargos directivos

En 2010 hemos continuado trabajando en la descripción de los puestos de trabajo adaptando nuestro
sistema a la situación dinámica que vive el banco. La descripción de los puestos de trabajo junto con los
parámetros de aplicación en el marco de la política retributiva aseguran que la remuneración base de cada
puesto de trabajo se defina en función de la persona que ocupa un determinado puesto, con independencia
de su sexo.
Para la integración de personas con algún tipo de discapacidad, en Crèdit Andorrà hemos establecido
un convenio de colaboración con la Agencia de Trabajo con Apoyo (Agència de Treball amb Suport,
AGENTAS) del Patronato de la Escuela Especializada Meritxell, a través del cual tenemos 3 personas
trabajando para el banco.
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Estabilidad del equipo de profesionales
El promedio de permanencia en Crèdit Andorrà aumenta año tras año como resultado de la
política de fidelización.
Promedio de permanencia en la empresa
20
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El porcentaje de bajas voluntarias ha sido de un 0,5% en 2010.

Beneficios sociales y
actividades extralaborales
Beneficios sociales de los empleados de Crèdit Andorrà
•
•
•

•

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 los derechos siguientes: pensiones de jubilación, invalidez, orfandad y
viudedad y subsidios por matrimonio, unión estable de pareja y natalidad, entre otros.
Asimismo, en el ámbito educativo ofrece una prestación para los estudios de los hijos, ya
sea en etapa escolar, formación profesional, universidad, posgrado o similares.
Condiciones especiales en productos y servicios del banco desde el momento de
incorporación a la plantilla.

Además, todos los empleados con un mínimo de tres años de antigüedad tienen la posibilidad de
adquirir acciones del banco. Actualmente, la participación de los empleados en el accionariado
de la entidad es del 21% del total de las acciones.
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Actividades extralaborales
Con el objetivo de fomentar la cohesión de la plantilla más allá del entorno de trabajo, se
ofrece a los empleados la posibilidad de participar en diferentes actividades extralaborales:
juegos interempresas, el Trofeo Desman, el campeonato Interbank de Andorra de Golf y la
cena de San Carlos.

Equipo de Crèdit Andorrà en el Trofeo Desman

Desarrollo profesional y formación
Ofrecemos a nuestros empleados oportunidades de formación continua y de desarrollo
profesional para ayudar a construir el éxito a largo plazo del Grupo. Nuestro plan de formación
está diseñado para fortalecer las competencias de nuestros empleados y preparar a las personas
con talento para puestos clave dentro del Grupo. Tanto la formación individual como la colectiva
se basan en tres pilares: el plan estratégico plurianual del banco, la translación del plan estratégico
en objetivos anuales por área y los resultados extraídos del sistema de gestión del cumplimiento.
Con respecto al desarrollo profesional, priorizamos la promoción interna, favoreciendo que los
nuevos puestos de trabajo sean ocupados por profesionales que tenemos en plantilla.

Plan de formación de 2010
El objetivo principal del plan de formación de 2010 ha sido la consolidación de los conocimientos
de la nueva plataforma informática, mediante la metodología blended learning, que combina
sesiones presenciales y tests de la herramienta con formación en línea. El otro bloque
principal de formación han sido los idiomas, por la importancia que tienen ante el proceso de
internacionalización.
El plan ha incluido tanto iniciativas formativas de ámbito grupal por áreas de trabajo como
formación individual en idiomas, posgrados y másters, entre otros cursos y conferencias.
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De las 9.769 horas relativas a formación sobre organización y aplicativos, el 96% corresponde
a acciones formativas de la nueva plataforma informática. Esta formación ha contado con un
total de 922 participantes.
Con respecto a la formación en idiomas, hemos realizado cursos intensivos de verano con la
finalidad de reforzar la práctica de idiomas a nivel oral y escrito. El 82% de los 207 participantes
optaron por actividades de formación en lengua inglesa.

Año 2009

Año 2010

Porcentaje de personal que ha recibido formación

100%

100%

Porcentaje de gasto en formación con respecto a la masa salarial

2,17%

1,66%

1.041,12

759,82

97,86

51,26

36%

29%

Inversión media en formación por empleado (€/persona)
Promedio de horas de formación por empleado (h/persona)
Porcentaje de formación dentro del horario laboral

Tipología de la formación impartida

Organización
y aplicativos

Idiomas

Financiera y
bancaria  

36,09%

46,37%

2,13%

12,32%

Medio
ambiente

Desarrollo de
competencias

0,85%

0,83%

Otros

0,61%

Nota: Datos relativos al número total de horas para cada tipo de formación.
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Jurídico-legal

Gestión y
management

Comercialventas

0,58%

0,18%

Productos

0,04%

Las actividades de formación en formato e-learning se concentraron sobre todo en los meses
de febrero y marzo, justo antes de la puesta en marcha en abril del nuevo aplicativo. El objetivo
de estas sesiones fue reforzar los conocimientos de las sesiones presenciales. Principalmente
participaron empleados del área de negocio.
Aprendizaje electrónico

4.312
horas

213 participantes

Objetivos para el año 2010

Grado de consecución
Valorizar los beneficios sociales para los empleados

en parte

Explotar la herramienta de aprendizaje electrónico para obtener
rendimiento con formación que no sea transaccional.

Transmitir el Modelo de cultura de Crèdit Andorrà a las entidades del
Grupo de fuera del Principado de Andorra.

en parte

Ampliar el alcance de la gestión de las personas que trabajan
fuera de Andorra.

en parte

Objetivos para el año 2011

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 obtener rendimiento con formación
que no sea transaccional.
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l Grupo Crèdit Andorrà se considera parte integrante de la sociedad. Por este
motivo establecemos vínculos de cooperación y colaboración con diferentes
colectivos del Principado de Andorra. Desde Crèdit Andorrà y la Fundación Crèdit
Andorrà apoyamos y coordinamos programas propios y colaboraciones con entidades
para la ejecución de proyectos e iniciativas que aportan valor añadido a la sociedad,
mejoran las condiciones de vida de las personas y ofrecen oportunidades de desarrollo y
progreso económico para nuestro país.
En 2010, la inversión en iniciativas dirigidas a la comunidad ha ascendido a 1.810.287€,
lo que supone un 2,33% del total de beneficios netos. Este esfuerzo responde a la voluntad
expresa de Crèdit Andorrà de contribuir de forma permanente a la mejora del bienestar
de nuestra sociedad y de su desarrollo.

45%
22%

20%
8%

Iniciativas
sociales

Iniciativas
culturales

Iniciativas
educativas

5%

Iniciativas
Iniciativas
económicas e medioambientales
institucionales

Nota: Respecto a anteriores ediciones, se ha modificado la fórmula de cálculo del coeficiente de inversión global consolidada del Grupo,
incluyendo las acciones de patrocinio realizadas dentro de las diferentes iniciativas.

Iniciativas educativas
Becas y premios de estudio e investigación
Desde el año 1988, en la Fundación Crèdit Andorrà impulsamos un programa de becas para
cursar estudios de posgrado, ya sean másters, doctorados o postdoctorados. Para el curso
académico 2010-2011 hemos otorgado tres becas para cursar.
•
•
•

un MBA en la escuela de negocios ESADE de Barcelona
un MBA en el Instituto de Empresa (IE) de Madrid
un Master en relaciones internacionales y economía en el London School of Economics
and Political Science de Londres

170
jóvenes se han beneficiado de las becas de la
Fundación desde el inicio del programa
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Antoni Pintat, presidente del Patronato de la Fundación Crèdit Andorrà, con uno de los becados en la convocatoria 2010

Asimismo, por tercer año consecutivo, hemos participado conjuntamente con el Gobierno de
Andorra en la financiación de las becas de tercer ciclo que anualmente convoca el Ministerio
de Educación y Cultura del Principado. Estas becas se destinan a estudiantes de nacionalidad
andorrana o a extranjeros con un mínimo de 5 años de residencia en el país que quieran cursar
un doctorado. En el marco del mismo programa también se otorgan ayudas a los estudiantes
que hayan obtenido la beca en una convocatoria anterior y que deseen continuar su trabajo
de investigación.
Un año más, desde la Fundación Crèdit Andorrà también hemos participado en el patrocinio
de las dos becas destinadas a jóvenes andorranos titulados superiores, que quieren cursar
estudios de posgrado en centros universitarios norteamericanos. Las becas Fulbright, que
pueden ser de especialización o de doctorado, se otorgan cada año en el marco de un convenio
de colaboración establecido entre el Gobierno del Principado de Andorra y el de los Estados
Unidos de América.
Para el curso 2010-2011, el Comité Bilateral Fulbright decidió renovar una beca ya concedida
el curso 2009-2010, para la realización de un master en gestión deportiva en la Universidad
Estatal de Nueva York, y otorgar una beca para la realización de un MBA en la Vanderbilt
University.
Durante 2009, se hizo pública la concesión del Premio Internacional Calvó Armengol, en su
primera edición, a la profesora Esther Duflo, que recibió el premio en un acto celebrado en
Andorra la Vella en 2010. El otorgamiento de la distinción se completó con la lectura de la
lección magistral Gender equality and evelopment, en este caso en la Universidad Autónoma
de Barcelona, a cargo de la ganadora. Estos actos coincidieron con la celebración, en Andorra,
de un taller de tres días de duración, bajo la dirección científica de la profesora Duflo, con
participación de jóvenes investigadores de todo el mundo.
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Colaboración con la Universidad de Andorra
En el marco del acuerdo de colaboración establecido desde hace unos años entre la Universidad
de Andorra y la Fundación Crèdit Andorrà, en 2010 hemos continuado prestando apoyo a los
diferentes programas ofrecidos, entre los cuales hay que destacar los correspondientes al Ciclo de
perfeccionamiento profesional, la formación de comadronas, los cursos de actualización en el ámbito
del Derecho andorrano y el curso Ópera abierta dirigido por el Gran Teatro del Liceo de Barcelona.

2 personas reciben formación de comadronas
62 estudiantes en el programa de Ópera abierta del curso 2009-2010
61 estudiantes en el programa de Ópera abierta del curso 2010-2011
90 asistentes a los cursos de actualización en derecho andorrano
109 asistentes al Ciclo de perfeccionamiento profesional
          (59 de la universidad y 50 profesionales)

Iniciativas sociales
Actividades para los mayores
Totalmente consolidado, L’espai ha acogido las actividades de la Fundación Crèdit Andorrà
dedicadas a las personas mayores. La programación de la Fundación y la acción solidaria de la
Asociación de Personas Mayores Voluntarias (AVIM) han permitido alcanzar cotas altísimas en
cuanto al número de actividades y su seguimiento.

Alumnos en L’espai de la informática

39

Informe de responsabilidad social corporativa 2010

L’espai de
la informática
• Cursos de iniciación a la
informática, ampliación de
conocimientos y conocimientos
avanzados
• Talleres de Power Point, Internet,
vídeo digital, y fotografía (niveles
básico y avanzado) y de
Facebook

L’espai de la
mediateca

Programas

L’espai de los
voluntarios

• Cursos de catalán oral y escrito, de
inglés y de historia de Andorra

• Realización de la actividad de apoyo a
los alumnos de los diversos cursos y talleres
de informática a través del colectivo de
voluntarios asociados

• Talleres de teatro, de teléfono móvil, nutrición,
primeros auxilios y relativos al servicio de
Teleatención domiciliaria y el voluntariado senior
• Conferencias sobre las oportunidades que
ofrece el envejecimiento y talleres sobre formas
de prevenir y retrasar sus efectos

• Dinamización de L’espai de la mediateca
con iniciativas preparadas directamente por
la AVIM, como salidas culturales, talleres
monográficos o la edición de su
boletín informativo trimestral

• Conferencias sobre el sistema solar
en 3D

Número de inscripciones en L’espai

461 inscripciones

Año
2008

371 inscripciones

484 inscripciones

Año
2009
Año
2010

413 inscripciones

405 inscripciones

0

392 inscripciones

500

Cursos y talleres de informática

1.000

Otros talleres y coloquios

Desde el inicio del programa, en 1998, hasta el año 2010, el total de inscripciones ha sido de 5.155.
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Enfermedades de gran impacto social
Los programas relativos a las enfermedades de gran impacto social también han sido una de las
prioridades de la Fundación Crèdit Andorrà. La actividad anual se ha centrado en la organización de
conferencias divulgativas y de sensibilización.

Las enfermedades mentales
Conferencia sobre las causas y la prevención de los trastornos del comportamiento alimenticio,
en especial la anorexia y la bulimia nerviosas, a cargo del psiquiatra Josep Toro, jefe del Servicio
de Psiquiatría y Psicología Infantil y Juvenil del Hospital Clínico Universitario de Barcelona. Acto
organizado en colaboración con la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales de Andorra.

La fatiga crónica
Ponencia sobre los avances médicos en la diagnosis y el tratamiento del síndrome de fatiga crónica, a
cargo de Joaquim Fernández Solà, médico coordinador de la Unidad de Fatiga Crónica del Hospital
Clínico de Barcelona. Acto organizado en colaboración con la Asociación de Enfermos Reumáticos,
Fibromiálgicos y del Síndrome de Fatiga Crónica (AMARE).

La celiaquía
Conferencia Cómo equilibrar una dieta sin gluten, a cargo de Elena Rosselló, miembro del Colegio de
Dietistas de Andorra. Acto organizado en colaboración con la Asociación de Celíacos de Andorra.

La celiaquía
Conferencia a cargo del dietista y nutricionista Serafín Murillo, investigador del CIBERDEM. La
ponencia analizó cómo unos hábitos de vida adaptados pueden ayudar a reducir los efectos de ciertas
enfermedades como la diabetes. Acto organizado en colaboración con la Asociación de Diabéticos
de Andorra.
Datos de asistencia a las conferencias
Las enfermedades mentales

200 asistentes

La diabetes

150 asistentes
200 asistentes

La fatiga crónica

150 asistentes

La celiaquía

0

250
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Colaboraciones sociales
Estrategia nacional para la nutrición, el deporte y la salud
Conjuntamente con el Gobierno, la Fundación Crèdit Andorrà participó en la edición de la guía
Consells pràctics. Alimentació i activitat física quan ens fem grans (Consejos prácticos. Alimentación
y actividad física cuando nos hacemos mayores), segunda de las publicaciones presentadas en el
marco de la Estrategia nacional para la nutrición, el deporte y la salud (ENNES). Otras iniciativas
enmarcadas en la ENNES han sido una conferencia sobre la situación de la obesidad entre la
población infantil y juvenil y la celebración del Día nacional del deporte para todo el mundo,
con una carrera popular a fin de concienciar al público sobre los beneficios derivados de la
práctica deportiva. Esta jornada deportiva y de salud también tuvo un cariz solidario, ya que la
recaudación obtenida con la venta de camisetas conmemorativas fue destinada íntegramente al
Banco de Alimentos de Cáritas Andorrana.

150 asistentes a la conferencia
12.000 ejemplares de la guía editados
1.300 participantes en la carrera popular del Día nacional del deporte para todo el mundo

Marcha popular en su recorrido por las calles de Andorra la Vella

Asociación de Becarios de la Fundación Crèdit Andorrà
La Fundación ha ofrecido también este año su apoyo a las iniciativas promovidas por la Asociación
de Becarios de la Fundación Crèdit Andorrà. Una de las más destacadas fue la conferencia sobre el
desarrollo del lenguaje de los niños de 0 a 3 años, impartida por la logopeda y exbecaria Neus Farré.

250 asistentes a la conferencia

Special Olympics Andorra
La Fundación también ha continuado prestando apoyo este año a las actividades promovidas por
la federación Special Olympics Andorra, en base al acuerdo de colaboración establecido entre
las dos entidades en 2007. Destacamos entre estas actividades la celebración del primer Trofeo
internacional de esquí, que contó con la participación de las federaciones Special Olympics de
Cataluña, Mónaco y Andorra.
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Sociedad Andorrana de Ciencias
De nuevo hemos apoyado y patrocinado las Jornadas de la Sociedad Andorrana de Ciencias, que
este año han celebrado la decimosexta edición y han tenido como tema central el papel de la
administración pública andorrana.

200 asistentes a la conferencia

Recogida de sangre – Cruz Roja Andorrana
Desde ya hace unos años, en Crèdit Andorrà colaboramos con las campañas de recogida
de sangre que anualmente organiza la Cruz Roja Andorrana. La campaña de este año,
con el lema 15 minutos de tu tiempo pueden ser suficientes para salvar una vida. Dona
sangre, ha mantenido la media de donaciones de otras ediciones, pero con una pequeña
tendencia al alza, por lo que hay que valorarla muy positivamente.

884 donaciones de sangre registradas (463 en primavera y 421 en otoño)  

Conferencia Innovación y creatividad empresarial en tiempo de cambio
Conjuntamente con el Colegio de Psicólogos de Andorra, en Crèdit Andorrà hemos organizado
la conferencia Innovación y creatividad empresarial en tiempo de cambio, que ha tenido por
objetivo ofrecer herramientas para que las personas puedan afrontar a situaciones de crisis
como la actual. El acto ha ido a cargo del conocido escritor y médico Jorge Bucay, especialista
en enfermedades mentales y psicoterapeuta gestáltico. Además de la conferencia, también se
ha celebrado una mesa redonda en la que el conferenciante ha intercambiado opiniones con
diversos profesionales y representantes de asociaciones y entidades del país sobre la crisis,
desde una perspectiva clínica (psicológica y psiquiátrica), sociológica, económica, cultural,
educativa y climática.

1.100 asistentes a la conferencia y mesa redonda

Colaboración con el deporte
Año tras año, en Crèdit Andorrà prestamos apoyo a diversas iniciativas y colectivos
para contribuir al desarrollo y progreso del país desde la vertiente deportiva. Se trata de
una implicación constante que se materializa con el patrocinio de diversas entidades y
acontecimientos de distintas disciplinas como los deportes de nieve, el golf, el fútbol, el rugby
o el hockey, entre otras. Parte de estos acontecimientos que patrocinamos permiten impulsar
las actividades de ocio que atraen el turismo al país, actuando como dinamizadores turísticos
y económicos.

43

Informe de responsabilidad social corporativa 2010

Deporte base
En Crèdit Andorrà tenemos una larga trayectoria en colaboraciones y patrocinios de
acontecimientos deportivos orientados a fomentar e impulsar la práctica del deporte entre
los jóvenes andorranos. Los deportes relacionados con la nieve, un sector estratégico para la
economía del país, tienen para nosotros una especial importancia. Por este motivo, desde hace
años apoyamos a diversas escuelas de esquí. En 2010 hemos incrementado la colaboración
con ellas y hemos patrocinado el Trofeo Borrufa, en otras competiciones organizadas por los
diferentes clubes de esquí del país.

Equipo andorrano participando en el Trofeo Borrufa 2010

Con respecto a otras disciplinas deportivas, de nuevo hemos patrocinado la Estancia de
Fútbol Andorra 2010, el tercer Campus Carles Riba de Fútbol Sala y los programas de
colonias en AINA.  

De izquierda a derecha, Josep Vila, cònsol menor (teniente alcalde) de Andorra la Vella; Manel Blasi, secretario de Estado de
Deportes; Sílvia Cunill, directora de Banca de Particulares y Marketing de Crèdit Andorrà, y Carles Riba, director del Campus
de Fútbol Sala
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Crèdit Andorrà se convierte en el principal patrocinador privado del Esquí Club de Andorra
En 2010, Crèdit Andorrà firmó un convenio de colaboración con el Esquí Club de Andorra
para las próximas tres temporadas, convirtiéndose en el principal patrocinador privado de
esta entidad. Este acuerdo tiene la voluntad de fomentar y promover la práctica del esquí,
principalmente en los niños y los jóvenes.

Presentación del nuevo equipamiento del Esquí Club de Andorra

Sistema de seguridad en las pistas de esquí para niños del ECOA
El Esquí Club Ordino Arcalís (ECOA), gracias al patrocinio de Crèdit Andorrà, ofrece desde esta
temporada el sistema de seguridad para niños Magnestic. Los niños y niñas de 4 a 7 años del
ECOA han sido los primeros en utilizar este sistema que Vallnord ha instalado en las telesillas de
la Basera y de la Coma, para garantizar su seguridad durante el trayecto con la telesilla.

Patrocinios deportivos y de dinamización económica
Crèdit Andorrà presta ayuda en forma de patrocinio y colaboración a entidades de los
sectores de la nieve y del ocio, para contribuir al desarrollo y al progreso del país, ya que
son dos de los pilares de la economía andorrana. Grandvalira, Vallnord y Naturlàndia
cuentan con nuestro apoyo, así como diversas competiciones de esquí, como por ejemplo
la Copa de Europa.
También tenemos acuerdos de patrocinio 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 GrandvaliraSoldeu.

Copa de Europa Femenina de Esquí Alpino 2010
Por tercer año consecutivo, se ha celebrado una prueba de la Copa de Europa de Esquí Alpino
en la pista Avet de Grandvalira-Soldeu, patrocinada por Crèdit Andorrà. Se trata de un
acontecimiento organizado por la Federación Andorrana de Esquí (FAE) que ha contado con la
participación de las mejores esquiadoras a nivel mundial.
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Este tipo de acontecimientos aportan dinamismo y progreso al país, ya que activan diversos
sectores económicos: las zonas esquiables, la hostelería, el comercio, etc. También tienen una
gran repercusión internacional, de manera que son una buena plataforma para que el nombre
de Andorra, asociado a un país turístico de nieve, se promocione en el exterior.

Crèdit Andorrà patrocina la Andorra Ultra Trail Vallnord
La Andorra Ultra Trail Vallnord ha contado con el patrocinio de Crèdit Andorrà por segundo
año consecutivo. Como novedad de 2010, destaca la incorporación de una prueba accesible a
todo el mundo, el SolidariTrail, una carrera solidaria dirigida incluso a las personas que tienen
alguna discapacidad.

Campeonato Europeo de Policías y Bomberos
Crèdit Andorrà y la Asociación de Cuerpos Especiales de Andorra firmaron un convenio de
colaboración para ayudar y contribuir a la promoción del Campeonato Europeo de Policías
y Bomberos Andorra 2010. Se trata de un acontecimiento que ha permitido la proyección
internacional del país en el exterior y ha atraído al Principado a un número importante de turistas.

Conferencia Edurne Pasaban. Un camino de esfuerzo hacia los catorce 8.000
Conjuntamente con la empresa Grifone®, se organizó una conferencia que, con el título Edurne
Pasaban. Un camino de esfuerzo hacia los catorce 8.000, reivindicó los valores del esfuerzo y del
trabajo en equipo en la sociedad actual desde un punto de vista muy personal y emotivo. Edurne
Pasaban ha sido la primera mujer de la historia en coronar los catorce picos de más de 8.000
metros del planeta y se ha convertido así en un claro referente del alpinismo internacional.

500 asistentes a la conferencia
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Iniciativas culturales
Fomento de la música y el teatro
Fundación Orquesta Nacional Clásica de Andorra (ONCA)
En nuestra condición de patrono de la Fundación ONCA, conjuntamente con el Gobierno
andorrano, desde la Fundación Crèdit Andorrà hemos desarrollado una intensa labor para continuar
ofreciendo nuestro apoyo a las múltiples actividades que se han realizado a lo largo del año, tanto
por parte de la Orquesta Nacional Clásica de Andorra como de la Joven Orquesta Nacional de
Cámara de Andorra y los Solistas de esta formación, ya sea en Andorra o en el extranjero.
En formato clásico o en formato de cámara, las actuaciones del año protagonizadas por la ONCA en
Andorra han sido los conciertos de Sant Antoni (San Antonio), de la Neu (de la Nieve), de Setmana
Santa (Semana Santa), d’Estiu (de Verano), dels Jardins de la Casa de la Vall (Jardines de la Casa de
la Vall), de Santa Cecília (de Santa Cecilia) y de Nadal (de Navidad), además de la participación en
la programación del Festival Internacional Narciso Yepes.

Un momento del Concert de Nadal

Datos de asistencia a los conciertos de la ONCA en Andorra
Concert de Sant
Antoni

50 asistentes

Concert de la Neu

70 asistentes

Concert de Setmana
Santa

175 asistentes

Concert d’Estiu

241 asistentes

Concert als Jardins de
la Casa de la Vall
Concert de Santa
Cecília

230 asistentes
400 asistentes

Concert de Nadal

600 assistentes
0

500

En el extranjero, destaca la participación de la ONCA en el ciclo de conciertos en la sala Petit Palau del
Palau de la Música Catalana y, en formación clásica, en la Sala Grande en el ciclo Tardes en el Palau. El
mismo escenario ha acogido una segunda actuación de la orquesta en el marco de la programación de
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la 15ª edición del ciclo/concurso Primer Palau, organizado por la Fundación Orfeó Català-Palau de la
Música Catalana y dirigido a jóvenes solistas. Otros conciertos de la ONCA han tenido lugar en el Teatro
Auditorio de Granollers y en el Teatro Auditorio de Sant Cugat del Vallès.

1.487 asistentes al VI ciclo Petit Palau
En el décimo aniversario desde su presentación pública, la Joven Orquesta Nacional de Cámara
de Andorra ha continuado de forma decidida la labor desarrollada durante estos diez años con la
incorporación de nuevas composiciones a su repertorio. La actuación principal fue el Concert de
Meritxell (Concierto de Meritxell), aunque también destacan las interpretaciones de los Solistas de
la JONCA en el Festival Internacional Narciso Yepes, la actuación ofrecida con motivo de la visita
a Andorra del presidente de la República Francesa y el concierto en la Embajada de Andorra en
Bruselas con motivo de la celebración del Día de Andorra.

200 asistentes al Concert de Meritxell
109 asistentes al Festival Internacional Narciso Yepes
1.900 asistentes en la visita en Andorra del Presidente de la República Francesa
250 asistentes a la celebración del Día de Andorra en la Embajada de Andorra en Bruselas
Asociación Festivales de Ordino
El Concert de Cap d’Any (Concierto de Fin de Año) y el Festival Internacional Narciso Yepes han sido las
dos ofertas artísticas presentadas durante 2010 por la Fundación Crèdit Andorrà, conjuntamente con el
Comú (Ayuntamiento) de Ordino, en el marco de las actividades de la Asociación Festivales de Ordino.
El concierto Festival de valsos i danses (Festival de valses y danzas) se celebró el día de Año Nuevo con la
participación de la Orquesta Sinfónica del Vallès, dirigida por Rubén Gimeno.

495 asistentes al Concert de Cap d'Any
La programación de la 28ª edición del Festival Internacional Narciso Yepes ha contado con una
programación variada de conciertos: El último trago, interpretado por la cantante Concha Buika; Alborada
do Brasil, a cargo del gaitero Carlos Núñez; Òpera i ballet (Ópera y ballet), interpretado por el ONCA
en formato clásico y bajo la dirección de Marzio Conti; Quartet de corda i acordió (Cuartetos de cuerda
y acordeón), presentado por los Solistas de la JONCA en formato de cuarteto y en formato de cuarteto
acompañado de un acordeón; y Flamenco y poesía, espectáculo dirigido por la conocida bailaora y
coreógrafa María Pagés y su compañía.

Concha Buika presentando su último disco El último trago
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Datos de asistencia al Festival Internacional Narciso Yepes
Concierto de Concha Buika

270 asistentes

Concierto de Carlos Núñez

434 asistentes

Concierto de la ONCA

200 asistentes
109 asistentes

Concierto de los Solistas de la JONCA
Concierto de María Pagés

200 asistentes

0

500

Amigos de los Órganos de los Valles de Andorra
La colaboración de la Fundación Crèdit Andorrà con el Arciprestazgo de Andorra, a través de los
Amigos de los Órganos de los Valles de Andorra, ha permitido ofrecer al público durante este año
diferentes iniciativas en torno a este particular instrumento. Este año se ha celebrado la undécima
edición del Ciclo Internacional de Órgano con una programación de cuatro conciertos: Viatge
musical per l’Europa dels segles XVI al XXI (Viaje musical por la Europa de los siglos XVI al XXI), a
cargo de Giampaolo di Rosa; Laudatum organum a través dels segles (Laudatum organum a través
de los siglos), bajo la dirección de Ludmila Matsyura; Els preludis per a orgue (Los preludios para
órgano), a cargo de Jean-Christophe Geiser, e Invitació a la dansa (Invitación a la danza), dirigido
por la organista Silva Manfrè y el flautista Enric Ribalta.

Giampaolo di Rosa en el concierto Viatge musical per l’Europa dels segles XVI al XXI

Finalmente, destacamos el Concert de Sant Esteve (Concierto de San Esteban), a cargo del dúo de
órgano y violín Zsigmond Szathmáry y Anikó Katharina Szathmáry, celebrado con motivo de la
conmemoración de la festividad del patrón de Andorra la Vella.
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Concierto en la Embajada de Portugal en Andorra
En el marco de las actividades culturales que la Embajada de Portugal en Andorra impulsa
para la celebración del Día de Portugal, de Camões y de las Comunidades Portuguesas, Crèdit
Andorrà patrocinó el concierto de Maria João & Mário Laginha.

Fundación Escena Nacional de Andorra (ENA)
Como patrones de la Fundación Escena Nacional de Andorra (ENA), conjuntamente con
el Gobierno de Andorra y el Comú (Ayuntamiento) de la Massana, nuevamente hemos
promocionado las artes escénicas y la creación teatral a través de las actividades de la Temporada
de la ENA y de otras iniciativas centradas esencialmente en el extranjero.
En el marco de la Temporada de la ENA en el Teatro de Les Fontetes de la Massana, se
representaron cinco espectáculos: la obra Andorra, de Max Frisch; el cortometraje Els tres soldats
(Los tres soldados), dirigido por Alfons Casal y Hector Mas; la obra teatral Nus (Nudo), del
dramaturgo catalán Joan Casas, dirigida en esta ocasión por Aina Tur; 32 vidres (32 cristales),
el primer espectáculo teatral basado en la obra de la poetisa Teresa Colom, y que contó con la
dirección de Pere Planella y la producción de Zitzània Teatre; y una producción propia de la
ENA: Haikús d'Arinsal (Haikús de Arinsal), un espectáculo de música y palabra dirigido por
Ester Nadal. Hay que destacar también que la ENA fue la encargada de la puesta en escena del
concierto de presentación del segundo disco de Lluís Cartes, Permís de fuga (Permiso de fuga).
Datos de asistencia a los espectáculos de la temporada de la ENA
en Les Fontetes de la Massana

Permís de fuga

146 asistentes

Andorra

49 asistentes
168 asistentes

Els tres soldats

57 asistentes

Nus
32 Vidres (o una
soga penja del cel)

50 asistentes
87 asistentes

Haikús d'Arinsal
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Por lo que respecta a la programación en el extranjero, la ENA ha continuado con la promoción
de la producción propia El quartet dels mals endreços (El cuartito de los trastos), estrenada el año
anterior en el marco de la Temporada de la ENA y presentada en diferentes escenarios de toda
Cataluña. En el apartado de producción, la principal iniciativa de la ENA durante 2010 fue la
creación, a partir de cinco fábulas de Jean de La Fontaine, de Badomies, un espectáculo de teatro
plástico y música clásica coproducido con el Centro de Artes Escénicas de Reus (CAER), el
Teatro Principal de Vilanova i la Geltrú y La Troca. La dirección corrió a cargo de Ester Nadal y
la música fue compuesta para la ocasión por Miquel Àngel Aguiló.
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Entre la actividad desarrollada por la ENA en Cataluña -en este caso en Barcelona-, destaca la
colaboración con la Orquesta Nacional Clásica de Andorra en el concierto L’ONCA proposa
(La ONCA propone), en la sala Petit Palau, en la que se presentó el espectáculo Pròxima estació,
Vivaldi! (Próxima estación, ¡Vivaldi!).
Datos de asistencia de la programación de la ENA en el extranjero
32 Vidres en La Pedrera

250 asistentes

Quartet dels mals endreços en
Barcelona Sants

103 asistentes
200 asistentes

Quartet dels mals endreços en el Ateneu
Badomies o moviments musicats de cinc
faules de La Fontaine en Vilanova
Badomies o moviments musicats de cinc
faules de La Fontaine en Reus

285 asistentes
402 asistentes

0
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Un momento de la representación de la obra Andorra

Colaboraciones culturales
Círculo de las Artes y de las Letras
El Círculo de las Artes y de las Letras, con la colaboración de Crèdit Andorrà, convocó una nueva
edición del Premio de Teatro 50º Aniversario Crèdit Andorrà y del Premio Grandalla de Poesía
de la XXXIII Noche Literaria Andorrana. También se ha celebrado una nueva convocatoria de
los premios de Escultura y de Pintura del XVI Cartel Artes Andorra. De acuerdo con nuestro
compromiso de impulsar la cultura y el arte, un año más hemos dotado económicamente los
cuatro premios.
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Iniciativas económicas e institucionales
Apoyo a la dinamización de sectores comerciales del país
Feria de Andorra la Vella 2010 y convenio de colaboración con la AIVA
En 2010, Crèdit Andorrà firmó un convenio de colaboración de 7 años de duración con el Comú
(Ayuntamiento) de Andorra la Vella y la Asociación de Importadores de Vehículos de Andorra (el
AIVA), por el cual se garantiza la participación de la AIVA en la Feria de Andorra la Vella durante
la vigencia del convenio, gracias, en parte, a la aportación económica de la nuestra entidad. Este
convenio, además de dar estabilidad a la continuidad de la feria para que disfrute de una amplia
representación de expositores del sector del automóvil, es una manifestación más de nuestro apoyo
al tejido empresarial del país.
Crèdit Andorrà estuvo presente en la feria con un stand, en el que se desarrollaron actividades lúdicas
gratuitas para todos los asistentes y se ofreció asesoramiento y préstamos para la compra de vehículos.
La entidad promovió la financiación de la compra de vehículos nuevos catalogados como ecológicos
(emisiones de CO2 < 120 g/km), otorgando a los clientes un descuento del 10% en los intereses
del préstamo.
La Feria de Andorra la Vella ha tenido 75.000 visitantes, 5.000 más que el año anterior.

Stand de Crèdit Andorrà en la Feria de Andorra la Vella 2010

Feria Nacional del Automóvil
En 2010 se celebró la XXV edición de la Feria Nacional del Automóvil, organizada por la
Asociación de Importadores de Vehículos de Andorra (AIVA) y patrocinada por el Comú
(Ayuntamiento) de Andorra la Vella y Crèdit Andorrà. La feria ha contado con la participación
de una veintena de empresas que han expuesto más de 300 vehículos de 50 marcas diferentes.
Crèdit Andorrà también ha estado presente con un stand en el que se ha ofrecido información
y asesoramiento para la compra de vehículos mediante financiación con unas condiciones
ventajosas.
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Conferencias organizadas por Crèdit Andorrà
Cátedra Crèdit Andorrà de Mercados, Organizaciones y Humanismo del IESE
La escuela de negocios IESE y Crèdit Andorrà pusieron en marcha en 2006 una nueva cátedra
de estudios para fomentar la investigación, la formación y la difusión de conocimientos sobre
ciertos aspectos de las ciencias de la gestión empresarial.

Conferència La internacionalización de las empresas: factores de éxito
La importancia de la internacionalización de las empresas y los procesos que tienen que seguir para
lograr éxito ha sido el tema central de la conferencia de Lluís G. Renart, doctor en ciencias económicas
y empresariales y profesor adjunto de dirección comercial en el IESE. Los asistentes a la conferencia
han podido conocer de manera práctica los pasos que hay que seguir para iniciar un proceso de
internacionalización y cómo la empresa debe adaptarse a diversas circunstancias a lo largo de este proceso.

Un momento del acto a cargo del profesor Josep M. Rosanas, responsable de la cátedra, y Luis G. Renart, doctor en
ciencias económicas y empresariales y profesor adjunto de dirección comercial en el IESE

Presentación del libro Més enllà de l’eficàcia: un punt de vista humanista i realista de
la presa de decisions, les organitzacions i les persones (Más allá de la eficacia: un punto
de vista humanista y realista de la toma de decisiones, las organizaciones y las personas)
Crèdit Andorrà hizo la presentación del libro Més enllà de l’eficàcia: un punt de vista humanista i
realista de la presa de decisions, les organitzacions i les persones publicado en el marco de la cátedra
por parte del profesor Josep M. Rosanas, responsable de la cátedra.

Conferencia Situación actual de los mercados financieros
De nuevo hemos organizado una conferencia centrada en el análisis de la situación actual de los
mercados financieros y las perspectivas de futuro. El coloquio ha ido a cargo de Francisco García
Paramés, director general de inversiones de la sociedad española de servicios financieros Bestinver,
gestora encargada del asesoramiento de tres fondos de inversión que ofrecemos en Crèdit Andorrà
y que han conseguido rendimientos por encima de sus índices de referencia: el Spanish Value, el
International Value y el Big Cap Value.
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Update Andorra
La cuarta edición de Update Andorra, organizada un año más por Crèdit Andorrà, ha presentado las
técnicas más innovadoras para mejorar la productividad del comercio, uno de los principales motores
económicos del país. La sesión ha ido a cargo de Alfons Cornella, fundador y presidente de Infonomia
-empresa especializada en innovación y creadora del proyecto Update-, y Antonella Broglia, especialista
en comunicación y consultora de Infonomia. Con la organización anual de este encuentro, queremos
ofrecer al tejido empresarial nuevas herramientas para orientar y gestionar correctamente su negocio.

Un momento del acto a cargo de Alfons Cornella, fundador y presidente de Infonomia

Datos de asistencia a las conferencias organizadas por Crèdit Andorrà
La internacionalización de las
empresas: factores de éxito

200 asistentes

Situación actual de los
mercados financieros

450 asistentes
120 asistentes

Update Andorra

0
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Colaboraciones con instituciones o asociaciones empresariales
XXI Encuentro Empresarial en el Pirineo
Por quinto año consecutivo, hemos colaborado con el Encuentro Empresarial en el Pirineo, con el
objetivo de fomentar la reflexión y el diálogo necesarios para impulsar y promover el crecimiento
de la economía, incentivar el desarrollo social y fomentar la proyección internacional de Andorra.
La edición de este año se ha centrado en el análisis de las opciones para superar la crisis y ha
contado con la participación de personalidades relevantes del mundo de la política, la empresa, los
sindicatos y las finanzas. Organizada por la Asociación Encuentro en el Pirineo y con el apoyo de
la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andorra, es una de las jornadas económicas más
relevantes de Cataluña, que se ha celebrado en la Seu d'Urgell.
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Asociación Empresa Familiar Andorrana
Un año más, Crèdit Andorrà patrocinó el Ciclo de Empresa Familiar Andorrana, que este año ha
celebrado la duodécima edición bajo el título Valores familiares y creación de valor. El acto, dirigido
a representantes de empresas familiares del país, contó con la presencia del titular de la Cátedra
de Empresa Familiar del IESE, Josep Tàpies; del director general de Metalquímia, Josep Lagares,
y del catedrático de la Universidad Ramon Llull, Santiago Niño Becerra. Además, también hemos
copatrocinado el 9º Foro de Empresa Familiar Andorrana que bajo el título Innovar para volver a
crecer ha tratado de la globalización y la investigación como vías para el crecimiento económico.

Encuentro Innovación y creatividad para empresarios y emprendedores
El Club de Empresarios Portugueses de Andorra y A Voz Lusa, con la colaboración de EASEM y Crèdit
Andorrà, organizaron el encuentro empresarial titulado Innovación y creatividad para empresarios
y emprendedores. El objetivo ha sido reflexionar en torno a la importancia de la innovación en la
estrategia empresarial para mantener la competitividad y abordar los proyectos de futuro.

Jornada La innovación, la clave para liderar con éxito en tiempos de cambio
Crèdit Andorrà y STO, empresa de desarrollo de software y servicios de consultoría y formación
para PYMES y microempresas, organizaron la jornada La innovación, la clave para liderar con
éxito en tiempos de cambio, que ha contado con la participación de diversos especialistas del
mundo de la empresa, la administración, la banca y la tecnología. Partiendo de un análisis de la
realidad económica andorrana actual y de la forma con que la nueva legislación se adapta a este
nuevo entorno, el objetivo de la Jornada ha sido concienciar a las empresas sobre la importancia
de la innovación y del liderazgo en un momento económico de cambios como el actual.

Conferencia Empresas y personas que avanzan en medio de la tormenta
Conjuntamente con la consultora empresarial Lidera, Crèdit Andorrà ha organizado la conferencia
Empresas y personas que avanzan en medio de la tormenta, que ha tenido por objetivo analizar cómo la
crisis actual genera situaciones difíciles para muchas empresas pero al mismo tiempo les proporciona
grandes oportunidades, normalmente basadas en la innovación y en una estrategia conservadora en
las finanzas. El acto ha ido a cargo de Oriol Amat, catedrático de economía financiera y contabilidad
de la Universidad Pompeu Fabra.

Conferencia del Círculo Euram en Andorra
Las conclusiones sobre las necesidades de infraestructuras en la Euro-Región del Arco Mediterráneo
(Euram) y el Principado de Andorra, incluidas en el Libro blanco de las infraestructuras del Euram,
se han expuesto en la conferencia organizada por el Círculo Euram de Andorra del Instituto Ignasi
Villalonga de Economía y Empresa y por Crèdit Andorrà. El libro, resultado de cuatro años de debates
territoriales y sectoriales, presenta una propuesta de estrategias relativas tanto a infraestructuras y
servicios, como a modelos de financiación, gestión y explotación.
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Datos de asistencia a actos organizados en colaboración
con instituciones o asociaciones empresariales

XXI Encuentro Empresarial en el
Pirineo

600 asistentes

Encuentro Innovación y creatividad
para empresarios y emprendedores

50 asistentes

Jornada La innovación, la clave para
liderar con éxito en tiempos de cambio

300 asistentes

Conferencia Empresas y personas que
avanzan en medio de la tormenta

250 asistentes

Conferencia del Círculo Euram en
Andorra

70 asistentes

0
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Publicaciones
Andorra’09: el país en cifras Andorra’09: el país en cifras
La publicación Andorra'09: el país en cifras es una recopilación de datos e indicadores de los principales
ámbitos socioeconómicos del país, que Crèdit Andorrà elabora anualmente desde el año 1981 en cuatro
idiomas: catalán, castellano, francés e inglés. Está disponible en todas las oficinas de la red comercial y en la
web corporativa de la entidad. El documento ofrece una estimación del PIB e información demográfica,
institucional e histórica de Andorra.

Més enllà de l’eficàcia: un punt de vista humanista i realista de la presa de decisions, les organitzacions i les persones
En el marco de la Cátedra Crèdit Andorrà de Mercados, Organizaciones y Humanismo del IESE,
su director, el profesor Josep Maria Rosanas, ha publicado un libro que explica la importancia de la
toma de decisiones en una organización o empresa y los efectos que tienen sobre las otras personas.
El libro se titula Més enllà de l’eficàcia: un punt de vista humanista i realista de la presa de decisions, les
organitzacions i les persones.
Se han editado 1.500 ejemplares.
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Iniciativas ambientales
Salón Pirineo Sostenible 2010
Crèdit Andorrà patrocinó el 2º Salón Pirineo Sostenible, dirigido a profesionales especializados en
temáticas medioambientales y al público interesado en las tendencias sostenibles. El objetivo ha
sido ofrecer un espacio para el intercambio de conocimientos y experiencias a fin de consolidar las
bases que permitan construir un futuro para nuestra sociedad sin comprometer el equilibrio del
entorno natural ni el desarrollo de las nuevas generaciones. La conferencia inaugural ha ido a cargo
del exministro de Industria y Energía del Gobierno español, Joan Majó.
El salón quiere posicionarse como una referencia con respecto a la construcción ecológica, las energías
renovables y el consumo responsable.
En 2010, el proyecto Salón Pirineo Sostenible ha sido galardonado, dentro de la categoría empresarial,
con el premio del quinto Concurso de iniciativas ambientales que otorga el Centro Andorra Sostenible.

19 empresas expositoras
450 visitantes

Conferencia inaugural a cargo de Joan Majó, exministro de Industria y Energía del Gobierno español

Objetivos para el año 2011

Potenciar la formación como principal herramienta de desarrollo social.
Potenciar el papel de la Fundación Crèdit Andorrà como plataforma líder en el país para el
desarrollo de la acción social.
Optimizar los canales de promoción de las actividades que se llevan a cabo.
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a protección del medio ambiente es uno de los temas prioritarios de nuestros tiempos.
Por este motivo, en el Grupo Crèdit Andorrà gestionamos nuestra huella ecológica y
consideramos los aspectos ambientales en la toma de decisiones diarias. Esto incluye
la aplicación de medidas operativas para reducir el consumo de recursos y minimizar los
residuos generados, así como el impulso de iniciativas para contribuir al desarrollo sostenible
de la sociedad, la consideración de criterios ambientales en la construcción de oficinas y la
sensibilización de la plantilla acerca de buenas prácticas medioambientales.

95.589,41€ destinados a inversiones y gastos ambientales
(colaboraciones, obras y mantenimiento, auditorías y merchandising)

Sistema de gestión medioambiental
Desde el año 2004, en Crèdit Andorrà disponemos de un sistema de gestión medioambiental
(SGMA), certificado según la norma ISO 14001, que permite evaluar los impactos medioambientales significativos de la actividad y priorizar las acciones de mejora en este ámbito.
En 2010 hemos pasado la auditoría de renovación de la ISO 14001 y constatamos así la mejora
continua, adecuación y eficiencia de nuestro sistema de gestión medioambiental.
En el marco de este sistema y de nuestra política de RSC, hemos impulsado iniciativas de
formación y sensibilización, entre las cuales destacan:
•
•

formación dirigida a los DAC (responsables ambientales de cada uno de los
edificios) sobre ahorro energético y gestión de residuos
publicación de una comunicación sobre la gestión de los residuos dirigida a los
empleados del banco

Indicadores de consumo
de recursos y gestión
Gestión de recursos energéticos
A pesar del aumento de la demanda energética a causa de la duplicación de los centros de cálculo
para la puesta en funcionamiento de la nueva plataforma informática, el consumo total de
energía ha disminuido un 7,3% con respecto a 2009. El gasto de energía eléctrica se ha reducido
en un 2%, debido principalmente a la mejora del sistema de climatización de algunos edificios. El
consumo de gasóleo lo ha hecho en un 22%, gracias a la mejora de la gestión de la climatización
de diferentes oficinas, el cambio de calderas de gasóleo y torres de refrigeración, la sustitución de
los sistemas de climatización convencionales por bombas de calor y la reconversión de oficinas
convencionales en oficinas automáticas.
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Consumo de energía eléctrica (MWh)

Año 2008

Año 2009

Año 2010

6.125

6.592

6.458

172,73

185,87

182,09

Año 2008

Año 2009

Año 2010

2.852

2.343

1.827

0,09

0,07

0,05

Tendencia

- 2%
Consumo de energía eléctrica por m2 de oficina (kWh/m2)
Nota: Datos de octubre a septiembre.
El ahorro conseguido en el consumo de energía eléctrica de Crèdit Andorrà
durante 2010 equivale a 153 bombillas incandescentes de 100 W
funcionando las 24 horas del día los 365 días del año.

Consumo de gasóleo (MWh)

Tendencia

- 22%
Consumo de gasóleo por m2 de oficina (MWh/m2)
Nota: Datos de octubre a septiembre.
Con el ahorro conseguido en el consumo de gasóleo a Crèdit Andorrà durante el 2010 se
podrían dar 21 vueltas alrededor de la Tierra con un turismo estándar.

Emisiones de gases de efecto invernadero
Las emisiones de CO2 han disminuido un 25% con respecto al 2009 a causa de la reducción del
consumo de energía eléctrica y gasóleo por las medidas implantadas ya comentadas anteriormente.

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

Año 2008

Año 2009

Año 2010

Tendencia

1.150

1.213

859

-29%

731

600

498

-17%

1.881

1.813

1.357

5,30

5,11

3,83

-25%
Toneladas de CO2/100 m2 de oficina

Nota: Datos desde 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 etiquetado de la electricidad.

Las salas de videoconferencia han facilitado las reuniones entre profesionales de los diferentes
países, hecho que ha permitido una reducción de los viajes de nuestros empleados y, al mismo
tiempo, una reducción de las emisiones de CO2.
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Gestión del agua
El consumo de agua ha disminuido un 18% con respecto a 2009, básicamente gracias al cambio
del sistema de refrigeración por uno más eficiente en relación al consumo de agua, en el edificio
administrativo de Sant Julià y en la oficina de Escaldes-Engordany.

Consumo de agua (m3)

Año 2008

Año 2009

Año 2010

23.256

17.329

14.278

0,66

0,49

0,40

Tendencia

- 18%
Consumo de agua por m2 de oficina (m3/m2)
Nota: Datos desde octubre a septiembre.
Con el ahorro conseguido en el consumo de agua en Crèdit Andorrà durante
2010 se podrían llenar 1,6 piscinas olímpicas.

Consumo de materiales
El consumo de papel de uso interno se ha incrementado en un 40% a causa de los trabajos de
puesta en funcionamiento de la nueva plataforma informática, que han requerido la impresión
de una mayor cantidad de documentación. En cambio, el consumo de papel para clientes ha
disminuido un 5% gracias a la optimización de los envíos y las impresiones:
•
•
•
•

Reconsideración del envío de documentación por correo postal
Eliminación de los preimpresos
Fomento de la consulta online de la documentación bancaria a través del e-Crèdit
Incremento de las impresiones a doble cara

Año 2008

Año 2009

Año 2010

Tendencia

Toneladas

24,85

20,56

28,76

+ 40%

kg/empleado

53,09

45,18

61,18

+ 35%

Toneladas

36,83

42,12

39,93

- 5%

kg/cliente

0,34

0,40

0,10

- 30%

Unidades

613

603

610

1,16%

unidades/empleado

1,31

1,33

1,30

-2,07%

Papel de uso interno

Papel para clientes

Tóners

Nota: Datos desde octubre a septiembre.

Una acción de mejora destacada que hemos implantado en 2010 ha sido la sustitución de la
bolsa de plástico corporativa por una bolsa de papel.
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Gestión de residuos
La mayor parte de las fracciones de residuos que generamos en Crèdit Andorrà siguen una
tendencia a la baja, a excepción del papel de oficina y los periódicos.
Los residuos de cartón y plástico han sido las fracciones que han disminuido de manera más
significativa, básicamente gracias al cambio de las cafeteras, que generaban gran cantidad
de residuos de plástico y cartón. Las nuevas cafeteras funcionan con cápsulas de aluminio
reciclables, sin envoltorio y con estuche reutilizable. La reducción de las obras que se realizan
en las instalaciones y el cambio de vasos de plástico por vasos de papel han sido factores que
también han contribuido a la disminución de los residuos de plástico.

Papel de
oficina

Año 2008

Año 2009

Año 2010

Tendencia

14.936

18.641

25.072

+34%

kg/empleado

31,91

40,97

53,34

+30%

Kg

1.391

787

130

- 83%

2,97

1,73

0,28

- 84%

2.521

3.108

4.314

+39%

5,39

6,83

9,18

+34%

1.558

331

93

-72%

kg/empleado

3,33

0,73

0,20

- 73%

Unidades

291

480

273

- 43%

Unidades /
empleado

0,62

1,05

0,58

- 45%

Unidades

1.373

1.326

960

- 28%

kg

Destinación

Cartón
kg/empleado

Valorización
Kg
Periódicos
kg/empleado
Kg
Plásticos

Tóners

Fluorescentes

Material de
informática
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Deposición
Unidades/100 m2
de oficina

3,87

3,74

2,71

- 28%

kg

142

540

242

- 55%

kg/empleado

0,30

1,19

0,51

- 57%

Objetivos para el año 2010

Grado de consecución
Plan de ahorro y eficiencia energética:
Renovar progresivamente los sistemas de climatización de las oficinas.

en parte

Emitir periódicamente mensajes de sensibilización sobre movilidad
sostenible a través de los canales de comunicación existentes.
Reducir al mínimo los residuos:
Cambiar el papel corporativo de color por papel blanco.

Analizar la optimización del consumo de papel que aportará la nueva
plataforma informática.

en parte

Insonorizar el edificio de sistemas de Sant Julià de Lòria.

Continuar las colaboraciones y patrocinios iniciados.

Objetivos para el año 2011

Realizar auditorías energéticas.
Incorporar criterios medioambientales para determinados tipos de productos.
Sensibilizar la población a través de patrocinios de actos favorables a la conservación del medio
ambiente.
Editar y distribuir bolsas de compra reutilizables y plegables.
Impartir formación sobre buenas prácticas medioambientales en la plantilla.
Llevar a cabo una prueba piloto para utilizar tóners reutilizados.
Estudiar la viabilidad y realizar una prueba piloto de iluminación con LED en los letreros
exteriores.
Estudiar la viabilidad económica de la instalación de cristales solares para generar energía
fotovoltaica en la oficina 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 el año 2012.
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D

urante el 2010, Andorra ha completado con éxito los requerimientos de la OCDE para
acceder al grupo de países cooperantes con este organismo con respecto al intercambio
de información fiscal, con la firma de 18 acuerdos en esta materia.

En este nuevo escenario de relaciones institucionales, se mantiene un alto grado de confidencialidad
en la relación con los clientes. La solidez, la solvencia y la fuerte liquidez del sector bancario
continúan ofreciendo buenas perspectivas de desarrollo para la plaza financiera de Andorra.

Balance del plan estratégico 2007-2010
Plan de expansión del Grupo
La voluntad de nuestra entidad es garantizar el crecimiento y la futura competitividad del banco de
forma sostenida y sostenible mediante el plan de internacionalización del Grupo y la diversificación
del negocio, alineando nuestra actividad con las mejores prácticas y estándares internacionales. En
este sentido, hacemos un buen balance del Plan estratégico 2007-2010, que se ha basado en dos ejes
principales: el plan de expansión del Grupo y la implementación de la nueva plataforma informática.
Hemos continuado avanzando en el desarrollo del plan de expansión internacional del Grupo
iniciado el año 2003.

En Latinoamérica

Establecimiento del Grupo Crèdit Andorrà en el mercado doméstico mexicano
Con la apertura de CA México Asesores Patrimoniales, una gestora de patrimonios que
proporciona servicios profesionales de asesoramiento en carteras de inversión, ofreciendo
asesoramiento y análisis sobre valores y recomendaciones de inversión a clientes del mercado
mexicano, el Grupo Crèdit Andorrà se ha establecido oficialmente en México DF para operar en
el mercado de este país. El acto inaugural reunió a más de 700 personas.

En representación del Grupo Crèdit Andorrà: Josep Peralba, consejero delegado; y en representación de CA México
Asesores Patrimoniales: Luis Antillón, socio, y Antoni Serrano, director general
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Inauguración de la Oficina de representación de Uruguay
Con motivo de la inauguración de las nuevas instalaciones de la Oficina de representación de
Uruguay, situada en el edificio Quantum de Zonamérica, un importante centro financiero y de
negocios de Montevideo, celebramos la presentación del Grupo en la capital.

Se hizo una presentación institucional del Grupo ante un público muy numeroso, con más de 800 personas

En Europa
Hemos potenciado la gestión de activos a través de nuestras SICAV en Luxemburgo
(Crediinvest Sicav e Investcredit Sicav) y de Private Investment Management, la sociedad
gestora de patrimonios en Suiza. También la hemos potenciado en España, a través de la
sociedad Valira Capital Asset Management, que ha recibido la autorización de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores española (CNMV) para ampliar su actividad con la gestión
de fondos de inversión tradicionales y SICAV (sociedades de inversión de capital variable) y
la realización de actividades de custodia, administración y comercialización. El objetivo es
ofrecer unos servicios de gestión de fondos y asesoramiento patrimonial diferentes, mucho
más próximos a los clientes.
Desde 2010, la gestora de fondos de inversión del Grupo Crèdit Andorrà, hasta entonces
Crediinvest, opera comercialmente con el nombre de Crèdit Andorrà Asset Management,
para facilitar el objeto de la actividad de la sociedad gestora en un marco de operaciones
internacional.
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Actualmente el Grupo Crèdit Andorrà está presente en:
Suiza
· Private Investment Management,
sociedad gestora de patrimonios
Luxemburgo
· Crediinvest Sicav / Investcredit Sicav,
sociedades de inversión colectiva
Andorra
· Grupo Crèdit Andorrà
España
· Valira Capital Asset Management
SGIIC, gestora de fondos
· ERM, consultoría y correduría
de seguros
México
· CA México Asesores Patrimoniales,
sociedad gestora de patrimonios
Panamá
· Banco Crèdit Andorrà (Panamá)
· Crèdit Andorrà Panamá Securities, sociedad de valores
Uruguay
· Oficina de representación de Uruguay

Innovación en tecnología y sistemas
En relación con el segundo gran objetivo del plan estratégico, hemos implementado una nueva plataforma
informática con la finalidad de mejorar nuestras capacidades y ofrecer la atención y servicio más adecuados
a los clientes. Esta plataforma nos permite afrontar tecnológicamente todos los cambios de futuro, como
la puesta en marcha de proyectos internacionales y la constante innovación que requiere nuestro negocio.

Datos de actividad
Año 2008

Año 2009

Año 2010

11.715

12.285

12.270

Total de recursos gestionados (millones de euros)

8.812

9.329

9.160

Créditos a clientes (millones de euros)

2.902

3.030

3.109

Gastos de explotación menos impuestos / margen ordinario

31,26%

31,36%

33%

Resultados / promedio capital + reservas

13,01%

14,74%

15,29%

Solvencia

20,37%

23,45%

18,81%

Número de oficinas

21

17

17

Número de cajeros

43

44

43

-

2

3

Volumen de negocio (millones de euros)

Número de oficinas automáticas
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Datos económicos
Año 2008

Año 2009

Año 2010

85.005

76.655

77.816

183.280

164.449

175.657

Costes de explotación

40.677

34.656

35.010

Gastos de personal

35.805

31.415

33.842

1.419

1.506

1.810

Pago de dividendos

70.000

70.000

70.000

Impuestos

15.570

15.558

19.230

97

157

96

Miles de euros
Beneficios
Margen ordinario

Inversiones en patrocinio y acción social

Inversiones y gastos ambientales*

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

Reconocimientos
La confirmación de la buena gestión del Grupo Crèdit Andorrà ha sido avalada tanto por la
calificación otorgada por Fitch Ratings como por otros reconocimientos internacionales,
como el premio Banco del Año de Andorra otorgado por The Banker, obtenido por
séptima vez en los últimos nueve años.

Fitch Ratings ha mantenido los ratings
en Crèdit Andorrà con perspectiva estable
La agencia internacional de calificación Fitch Ratings otorgó a Crèdit Andorrà un rating
a largo plazo A, un rating a corto plazo F1, un rating individual B y un rating de soporte
4, con perspectiva estable. De esta manera, Fitch Ratings mantiene la última valoración
otorgada a Crèdit Andorrà y confirma la estabilidad de cara a futuras valoraciones de
Fitch, así como la solidez y solvencia del banco en relación con el sector financiero de
Andorra e internacional.
Según Fitch, estos ratings son "un reflejo de la posición de liderazgo de la entidad en el
mercado andorrano, de una gestión conservadora y de una sólida rentabilidad". Son también
un reconocimiento objetivo e independiente que sitúa Crèdit Andorrà, un año más, entre
los bancos más solventes y mejor gestionados del mundo.
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Premio Banco del Año de Andorra 2010
En 2010, por séptima vez en los últimos nueve años, la revista internacional
The Banker del grupo Financial Times ha vuelto a reconocer la tarea llevada a
cabo por el Grupo Crèdit Andorrà,  otorgando a la entidad el premio al mejor
Banco del Año de Andorra. El presidente del Consejo de Administración de
Crèdit Andorrà, Antoni Pintat, y el consejero delegado del banco, Josep Peralba,
recogieron el premio en Londres.

De izquierda a derecha, el Sr. Brian Caplen, editor de The Banker; el Sr. Josep Peralba, consejero delegado de Crèdit
Andorrà; el Sr. Antoni Pintat, presidente del Consejo de Administración de Crèdit Andorrà , y el Sr. Michael Buerk,
periodista de la BBC

El jurado de The Banker ha destacado la posición de liderazgo de Crèdit Andorrà en el mercado
de Andorra, los buenos resultados obtenidos, la sólida trayectoria, el proceso de expansión
internacional en marcha y la fortaleza financiera del Grupo. También se ha reconocido el nivel
de consolidación alcanzado por la entidad, la adaptación de Crèdit Andorrà a los estándares
internacionales más estrictos y su implicación social a la hora de aplicar una política de
responsabilidad social corporativa de larga tradición.
El consejero delegado, Josep Peralba, manifestó que "una vez más, estar aquí es un reconocimiento
al esfuerzo hecho por el conjunto de personas que forman parte de Crèdit Andorrà y que han hecho
que el Grupo crezca y sea considerado internacionalmente como una entidad líder en Andorra,
fuertemente solvente y capitalizada".

Rànquing Top 1000
En un entorno económico complejo, Crèdit Andorrà ha mantenido una posición óptima en
el ranking Top 1000 que elabora anualmente The Banker. La entidad vuelve a ocupar el lugar
562, como el año pasado, y continúa encabezando la lista de los bancos andorranos, hecho
que certifica su solidez y solvencia y confirma la entidad como banco de referencia dentro del
Principado y en un lugar privilegiado dentro del concierto internacional.
Esta clasificación es una de los más valoradas internacionalmente, ya que evalúa la fortaleza
financiera de las diferentes instituciones.
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TABLA DE CONTENIDOS DEL GRI
Y SUPLEMENTO DEL SECTOR DE
SERVICIOS FINANCIEROS
CONTENIDOS DE LA GRI G3
ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

Paginación

1.1

Declaración del máximo responsable de la
toma de decisiones de la organización (director
general, presidente o puesto equivalente)
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
2.1

Nombre de la organización.

8

2.2

Principales marcas, productos y/o servicios.

8
El Grupo 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 Grupo Crèdit
Andorrà.

2.3

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

9-11

2.4

Localización de la sede principal de la
organización.

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

2.5

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

10-11

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 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 Grupo Crèdit Andorrà.

2.6
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Cobertura

2.7

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

9-11
El Grupo 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,
incluyendo: número de empleados; ventas
netas (para organizaciones del sector privado)
o ingresos netos (para organizaciones del
sector público); capitalización total, desglosada
en términos de deuda y patrimonio neto (para
organizaciones del sector privado); y cantidad
de productos o servicios prestados.

30, 68, 20-23, Informe anual (6, 7)
Todos los productos y servicios se pueden consultar en el sitio web del Grupo 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
del mismo y operaciones de modificación
del capital (para organizaciones del sector
privado)

2.10

Premios y distinciones recibidos durante el
periodo informativo.

8-11, 65-67
Informe anual (6, 7)

9, 68-69

PARÁMETROS DE LA MEMORIA

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 2010, excepto los datos cuantitativos del apartado de medio
ambiente, que van del 30 de septiembre de 2009
al 30 de septiembre de 2010.

3.2

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

Año 2009

3.3

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

Anual

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.

14-15
Los contenidos de la memoria se han definido teniendo en cuenta los intereses de los
principales grupos de interés del Grupo 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 Grupo Crèdit Andorrà, excepto los datos
del apartado de medio ambiente, que se refieren
únicamente a las sociedades del Grupo Crèdit
Andorrà ubicadas en el Principado de Andorra.

3.4
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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 Grupo 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 3.0 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.

70-82

3.13

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

El informe no ha sido verificado externamente.

GOBIERNO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
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4.1

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

La estructura de gobierno del Grupo 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 Grupo 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.

4.2

Ha de indicarse si el presidente del máximo
órgano de gobierno ocupa también un cargo
ejecutivo (y, de ser 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.
El presidente del Consejo de Administración no
desarrolla funciones ejecutivas. Estas funciones
las desarrolla el consejero delegado / director
general.

No aplica

4.3

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

El Grupo 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 Junta 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.

12-13
Los procedimientos están regulados por ley y
contemplados en el Reglamento del Consejo de
Administración.

Procedimientos de determinación de
la capacitación y experiencia exigible a
los miembros del máximo órgano de
gobierno para poder guiar la estrategia de
la organización en los aspectos sociales,
ambientales y económicos.

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, esta- Información
confidencial
blece 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 clarifica
los conflictos de interés.

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 Grupo Crèdit
Andorrà, un Manual de prevención y blanqueo
de dinero y una Política de responsabilidad social
corporativa.
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.

12-13, 17-18, 59
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
asumiendo 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 Grupo Crèdit Andorrà. La responsabilidad de la estrategia de RSC corresponde
dentro del Comité Ejecutivo a la Dirección del
Área de Secretaría General Técnica; no obstante,
en su ejecución están implicadas el resto de
direcciones del Grupo.

4.10

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

12-13
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.

4.7

4.8

No aplica

Información
confidencial
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4.11

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

El banco dispone del Àrea de Control de Gestión
y Riesgo Corporativo. La Función de Cumplimiento Normativo del Grupo, como responsable
del cumplimiento de las obligaciones regulatorias
internas y externas aplicables al Grupo Crèdit Andorrà, gestiona el riesgo de incumplimiento de las
obligaciones a través de políticas y procedimientos
adecuados. Este riesgo es el derivado de sanciones
legales o administrativas y de riesgo reputacional
como resultado de incumplir todas las regulaciones
aplicables por las leyes.
Más información en el informe anual  (20-24,
48-50).

4.12

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

12, 37-57
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.

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 Grupo
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.

14-15, 25-26
El Grupo 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 ha respondido la organización
a los mismos en la elaboración de la memoria.

14-15
Mediante el diálogo constante con los diversos
grupos de interés a través de los diferentes
canales disponibles, el Grupo Crèdit Andorrà ha
detectado sus expectativas y necesidades.

INDICADORES DEL SUPLEMENTO DEL SECTOR FINANCIERO
IMPACTO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Paginación

Enfoque de gestión de productos y servicios

14-15, 17-27

FS1
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Políticas con componentes específicos sociales
y medioambientales aplicados a las líneas de
negocio.

14-15, 17-27, 59-63
El Grupo dispone de la Política de responsabilidad
social corporativa y de una política ambiental para
todo el Grupo Crèdit Andorrà en el marco del
Sistema de gestión medioambiental (ISO 14001).

Cobertura

FS2

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

12-27, 59-63
El Grupo dispone de la Política de responsabilidad social corporativa y de una política medioambiental para todo el Grupo 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 monotorizar la implementación
y el cumplimiento de los requerimientos
ambientales y sociales incluidos en acuerdos y
transacciones con clientes

20-23
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.

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.

29-35, 59
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.

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.)

FS4

FS5

CARTERA DE PRODUCTO

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.

20-23

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

FS9

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

El alcance del sistema de gestión medioambiental es la propia entidad: Crèdit Andorrà. El
equipo del SGMA está formado por 7 personas:
un responsable, con una dedicación del 90% de
su tiempo, y 6 personas más, que invierten el
10% de su tiempo.
En 2010 se ha pasado la auditoría de renovación
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.

El Grupo Crèdit Andorrà no ha interactuado con
clientes en asuntos sociales y medioambientales.
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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 Grupo Crèdit Andorrà
en las empresas participadas depende de su
porcentaje en el accionariado.

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO ECONÓMICO
Paginación
Enfoque de gestión

14-15, 37-57, 65-69

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.

37-57, 65-69

EC2 (P)

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

52-56, 59-63
El cambio climático tiene implicaciones financieras para el Grupo Crèdit Andorrà y le supone una
serie de riesgos y de oportunidades.
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 (Crèditcotxe ecològic)
y en el prestigio que supone alcanzar una excelencia en el cumplimiento medioambiental.

EC3 (P)

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

32-33
(*) 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 y el salario mínimo local en lugares
donde se desarrollen operaciones significativas.

Información no comunicada

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.

*

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

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.
(*) No se disponen de datos de la proporción de
altos directivos provenientes de la comunidad
local en unidades operativas significativas.

*

EC1 (P)

EC6 (P)

EC7 (P)
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*

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.

37-57

EC9 (A)

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

Información no comunicada

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
Paginación

Cobertura

Enfoque de gestión

59-63

EN1 (P)

Materiales utilizados, por peso o volumen.

61

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.

59-60

EN4 (P)

Consumo indirecto de energía desglosado por
fuentes primarias.

59-60

EN5 (A)

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

59-60

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.

59-63

EN7 (A)

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

59-63

EN8 (P)

Captación total de agua por fuentes.

61

EN9 (A)

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

Por las actividades del Grupo Crèdit Andorrà, no
se ven afectadas fuentes de agua o ecosistemas
que estén relacionados de manera significativa.

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

El Grupo Crèdit Andorrà no tiene instalaciones
en espacios protegidos o en áreas de alta biodiversidad ni adyacentes a estas.

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 Grupo 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
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Hábitats protegidos o restaurados.

Por el tipo de actividad del Grupo 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 Grupo 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 UICN 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 Grupo 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.

60
(*) 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 la
memoria de 2011.

EN17 (P)

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

Por su actividad propia, el Grupo 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.

59-60

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

No aplica

EN21 (P)

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

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

No aplica

EN22 (P)

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

62

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
internacional-mente.

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

No aplica

EN13 (A)
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*

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 Grupo Crèdit Andorrà no afectan de
manera significativa los recursos hídricos y
ecosistemas que están relacionados.

EN26 (P)

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

61-62

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 Grupo 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.

60

EN30 (A)

Desglose por tipo del total de gastos e
inversiones ambientales.

59

No aplica

No aplica

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO SOCIAL
PRÁCTICAS LABORALES

Paginación

Enfoque de gestión

29-35
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 y por región.

30-31

LA2 (P)

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

32

LA3 (A)

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

32-33

LA4 (P)

Porcentaje de empleados cubiertos por un
convenio colectivo.

La figura jurídica del convenio colectivo no
existe en el Principado de Andorra, motivo por
el cual no hay empleados acogidos a un convenio de este tipo.

LA5 (P)

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

Los cambios organizativos se informan con el
máximo de antelación. En cuanto a las notificaciones en los convenios, la figura jurídica del
convenio colectivo no existe en el Principado de
Andorra.

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.

Información no comunicada

LA7 (P)

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

La tasa de absentismo ha sido de 3,61% incluyendo la maternidad y si no, del 2,45%. No ha habido
ninguna víctima mortal relacionada 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).

Cobertura
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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.

33-35

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,
actualmente las empresas no la han desarrollado.

LA10 (P)

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

33-35

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.

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 sexo,
grupo de edad, pertenencia a minorías y otros
indicadores de diversidad.

12-13, 31

LA14 (P)

Relación entre salario base de los hombres
con respecto al de las mujeres, desglosado por
categorías profesionales.

31

No aplica

IINDICADORES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTALES
Paginación
Enfoque de gestión

80

14-15

HR1 (P)

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

El Grupo 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 principales distribuidores
y contratistas 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)

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

Los empleados no han recibido formación específica en materia de derechos humanos, pero
se han formado en la prevención y el blanqueo
de dinero.

HR4 (P)

Número total de incidentes de discriminación
y medidas adoptadas.

No se ha producido ningún incidente de discriminación.

HR5 (P)

Actividades de la Compañía en las que el
derecho a libertad de asociación y de acogerse a
convenios colectivos pueda correr importantes
riesgos, y medidas adoptadas para respaldar
estos derechos.

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

HR6 (P)

Actividades identificadas que conllevan un
riesgo potencial de incidentes de explotación
infantil, y medidas adoptadas para contribuir a su
eliminación.

No se han identificado actividades de riesgo.

Cobertura

Operaciones identificadas como de riesgo
significativo de ser origen de episodios de
trabajo forzado o no consentido, y las medidas
adoptadas para contribuir a su eliminación.

No se han identificado operaciones de riesgo.

HR8 (A)

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

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

HR9 (A)

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

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

HR7 (P)

SOCIEDAD
Enfoque de gestión

Paginación

Cobertura

37-57

SO1 (P)

Naturaleza, alcance y efectividad de
programas y prácticas para evaluar y gestionar
los impactos de las operaciones en las
comunidades, incluyendo entrada, operación y
salida de la empresa.

37-57, 20-23

FS13

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

El Grupo 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 Grupo 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 Grupo
Crèdit Andorrà tienen el derecho y el deber
de conocer el Código ético y de conducta y el
Manual de prevención de blanqueo de dinero.

SO4 (P)

Medidas tomadas en respuestas a incidentes de
corrupción.

No se han producido incidentes de corrupción.

SO5 (P)

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

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

SO6 (A)

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

El Grupo 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.

81
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SO8 (P)

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

RESPONSABILIDAD DE PRODUCTO
Enfoque de gestión

82

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.

Paginación
17-27

FS15

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

17-27
La información sobre productos está sujeta a la
regulación del INAF.

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.

17-27
La información sobre productos está sujeta a la
regulación del INAF.

PR4 (A)

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

No se ha producido ningún incumplimiento en
este sentido.

FS16

Iniciativas para fomentar los conocimientos
financieros por tipo de beneficiario.

26, 52-56

PR5 (A)

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

En el 2010 no se han realizado encuestas de
satisfacción a los clientes.

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.

17-18

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 Grupo 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.

Cobertura
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