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CRÈDIT ANDORRÀ, MEJOR BANCO DE ANDORRA EN BANCA 
PRIVADA Y RSC SEGÚN GLOBAL BANKING & FINANCE REVIEW  
 
 
 
 
• Es el cuarto año consecutivo que la publicación financiera otorga el premio de 

banca privada a Crèdit Andorrà, y el segundo año en responsabilidad social 
 
• El modelo de wealth management del Grupo, el posicionamiento de banca privada 

'boutique' y el crecimiento internacional son reconocidos por la publicación 
 
• El compromiso con el país y la sociedad desarrollado a través de programas 

educativos, sociales y culturales, el motivo del reconocimiento en la categoría de 
RSC 

 
   
Andorra la Vella, 4 de abril de 2016 
 

 
Global Banking & Finance Review ha reconocido por cuarto año consecutivo a Crèdit 
Andorrà como mejor banco de banca privada en Andorra. Asimismo, en este caso por 
segundo año consecutivo, la revista pone en valor la Responsabilidad Social Corporativa de 
la entidad y le ha otorgado el galardón de mejor banco en RSC 2016 en el Principado, 
destacando el compromiso con el país y la sociedad a través de la Fundación Crèdit 
Andorrà. 
 
La publicación financiera otorga estos premios en reconocimiento de aquellas compañías 
que se distinguen por su experiencia, innovación y un trabajo destacado dentro de la 
comunidad financiera internacional. 
 
Mejor banco de Andorra en banca privada en 2016 

 
Global Banking & Finance Review se ha fijado en el modelo de wealth 
management del Grupo, basado en la confianza de los clientes y los 
resultados obtenidos, para decidir otorgarle el reconocimiento de este año.  El 
Grupo Crèdit Andorrà tiene un enfoque de banca privada ‘boutique’, un 
modelo de gestión a través del cual se ofrecen servicios personalizados a la 
medida de cada cliente, en función de las necesidades, el perfil de riesgo y el 

estilo de gestión más conveniente. El banco ofrece un servicio de banca privada independiente, 
especializado, internacional, multibooking, flexible y con una atención personalizada. 
 
Global Banking & Finance Review también ha valorado la estrategia de crecimiento 
internacional de la entidad. Actualmente el Grupo tiene presencia en Andorra, España, 
Luxemburgo, Suiza, Estados Unidos, México, Panamá, Perú, Uruguay y Chile. 
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Mejor banco de Andorra en RSC en 2016 

 
Por segundo año consecutivo, Global Banking & Finance Review ha 
valorado también el compromiso con el país de Crèdit Andorrà y le ha 
otorgado el galardón de mejor banco de Andorra en Responsabilidad 
Social Corporativa 2016. Crèdit Andorrà ha hecho patente su vocación de 
servicio al país y a la sociedad desde sus inicios, compromiso que lleva a 
cabo, por un lado, a través del programa de acciones educativas, sociales 

y culturales del propio banco y también de la Fundación Crèdit Andorrà (que tiene una 
trayectoria de más de 25 años) y, por otro, a través de la aplicación del Sistema de Gestión 
Medioambiental (SGMA). 
 
Sobre el Grupo Crèdit Andorrà 

 
 
Crèdit Andorrà es el grupo financiero de referencia en Andorra con un volumen de negocio 
gestionado superior a los 16.500 millones de euros. El Grupo ofrece servicios de banca 
universal en Andorra y de banca privada y gestión de activos a nivel internacional, que se 
complementan con otras líneas de negocio, como son los productos y el asesoramiento en el 
campo asegurador. En la actualidad está presente en Andorra, España, Luxemburgo, Suiza, 
EEUU, México, Panamá, Perú, Uruguay y Chile. 
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