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CRÈDIT ANDORRÀ, PRIMER BANCO DE ANDORRA QUE SE SUMA
AL PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS
• La entidad eleva a escala global su compromiso con la sociedad incorporando
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Andorra la Vella, 30 de noviembre de 2016
Crèdit Andorrà se ha adherido al Pacto mundial de las Naciones Unidas y se reafirma como
empresa pionera en el país en el ámbito de la responsabilidad social corporativa. La
adhesión voluntaria supone el apoyo a los 10 principios universalmente reconocidos y que la
institución promueve en los ámbitos de los derechos humanos, los derechos laborales, el
medio ambiente y la lucha contra la corrupción.
Con esta acción, Crèdit Andorrà se compromete a incorporar el Pacto mundial y sus
principios como parte de la estrategia de RSC de la entidad, en línea con los valores que se
desprenden de su modelo cultural, fundamentados en crear valor entre los grupos de interés
y en mejorar el entorno social, económico y ambiental.
En esta misma línea, Crèdit Andorrà hace expresa su voluntad de elevar el compromiso con
la responsabilidad social corporativa al máximo exponente internacional en la materia con la
adopción de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas –“Transformar nuestro mundo”– para
contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En total, son 17 objetivos,
de los cuales Crèdit Andorrà ha asumido seis, relativos a salud y bienestar (ODS 3),
educación de calidad (ODS 4), trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), industria,
innovación e infraestructuras (ODS 9), producción y consumo responsables (ODS 12) y
acción por el clima (ODS 13).
El consejero delegado de Crèdit Andorrà, Josep Peralba, ha dado a conocer la iniciativa junto
a Carlos Jiménez, responsable de la oficina de Comunicación por España y Andorra, del
Centro Regional de Información de las Naciones Unidas para Europa Occidental.
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El Pacto mundial de las Naciones Unidas
El Pacto mundial es una acción impulsada por Koffi Annan en 1999, quien siendo Secretario
General de las Naciones Unidas propuso la iniciativa como una forma de unir a la ONU con
el empresariado para fomentar un crecimiento económico sostenible y responsable. Con más
de 9.000 entidades firmantes en 168 países, actualmente es la principal iniciativa voluntaria
de responsabilidad social corporativa a escala internacional.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los cuales se basa la Agenda 2030 de desarrollo
sostenible de la ONU, son fruto del acuerdo conseguido en la Conferencia de Río +20 e
implementado en la cumbre de Nueva York en 2015.
Canalizan acciones de apoyo a los objetivos generales de las Naciones Unidas en esferas
como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible, y
la paz y la justicia como prioridades.
Crèdit Andorrà y la cultura de responsabilidad social
Crèdit Andorrà ha tenido desde los orígenes la responsabilidad social corporativa como
elemento clave de la forma de hacer y de ser de la entidad, reflejada en el lema A vuestro
servicio y al servicio del país, y recogida en los valores que se desprenden del modelo
cultural.
Reflejo del compromiso con las personas y la sociedad, en 1987 constituyó la Fundació
Crèdit Andorrà, que es la plataforma principal a través de la cual se vehicula la RSC del
Banco a partir de tres grandes ámbitos de trabajo: educación, cultura y social. Dentro del
marco de actuación internacional, desde 1998 Grupo Crèdit Andorrà también es miembro del
Programa medioambiental de las Naciones Unidas para las Finanzas (UNEP FI). Otros
logros relevantes son la publicación del primer informe de RSC según el estándar de GRI (en
2003) y la certificación medioambiental ISO 14001, en 2004.
La trayectoria de Crèdit Andorrà en el ámbito de la responsabilidad social se ha visto
reconocida con la obtención, en 2015 y en 2016, del premio al mejor banco en RSC en
Andorra por Global Banking & Finance Review.
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