
ENTIDADES DEL TERRITORIO  
DE LAS QUE FORMAMOS PARTE
 
Asociación de Bancos Andorranos:  
Andorran Banking (AB) 
Es una asociación fundada en 1960 que tiene por objeto social la 

representación de los intereses colectivos de los establecimientos 

de crédito, en particular para con las administraciones públicas; la 

información de sus miembros y del público en general; el estudio 

de cualquier cuestión de interés común, por iniciativa propia o a 

petición del Gobierno de Andorra; la redacción y propuesta de las 

recomendaciones oportunas para favorecer el ejercicio de la profesión 

de la banca y la cooperación entre varios establecimientos de crédito; 

así como la creación, la organización y la gestión de servicios de 

interés común. La AB representa los intereses de todos sus miembros 

y, al mismo tiempo, garantiza la buena práctica bancaria y la imagen 

corporativa. MoraBanc forma parte de la AB desde el inicio.

Empresa Familiar Andorrana  
para la Gestión de Calidad Total (EFA)
Esta asociación civil privada y no lucrativa vincula empresas y grupos 

societarios que tienen como denominador común la pertenencia a una 

familia o grupo familiar. El objetivo es, en general, fomentar la cultura 

empresarial y, en particular, fomentar la continuidad de la empresa 

familiar y, eventualmente, la integración de los descendientes. También 

busca promover la implantación de sistemas de gestión de calidad total, 

basados  en el modelo europeo de excelencia empresarial creado por 

la European Foundation for Quality Management. La EFA promociona 

las iniciativas de empresas familiares, apoya a los emprendedores y da 

soporte técnico y formativo a los grupos asociados para elaborar una  

estrategia de planificación y de relevo generacional. Además, la EFA es 

miembro de la European Family Business desde 2016. MoraBanc forma 

parte de la EFA desde su creación en el año 2002.

Confederación Empresarial Andorrana (CEA) 
Creada en 2004 y consolidada como entidad representativa del 

asociacionismo empresarial andorrano, realiza una función activa de 

interlocución con el tejido empresarial andorrano, las instituciones y la 

sociedad andorrana en general. Sus objetivos prioritarios son la integración, 

la promoción, la comunicación y el crecimiento tanto de afiliados como 

de empresas individuales, dedicando esfuerzos a la promoción del 

país, tanto en el ámbito económico como turístico. Asimismo, la CEA 

trabaja para promover el impulso de nuevas ideas de emprendimiento 

y respalda a los jóvenes empresarios para apoyar el futuro empresarial 

andorrano. MoraBanc participa en la CEA como miembro de la AB. 
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Cámara de Comercio, Industria  
y Servicios de Andorra (CCIS)
La CCIS es una institución de naturaleza pública, pero de base 

privada, creada por ley en 1993, para la promoción económica y 

la defensa de los intereses generales de las empresas andorranas, 

que son quienes forman parte de la institución. La CCIS trabaja 

para mejorar la actividad de nuestras empresas desde diversos 

ámbitos. Por un lado, lleva a cabo actuaciones de interés 

general que contribuyen al fomento, la defensa y el apoyo de la 

actividad económica y empresarial en general. También ejerce las 

competencias publicoadministrativas que la ley le atribuye. Y, por 

último, presta servicios que las empresas pueden utilizar como entes 

independientes. MoraBanc forma parte de la CCIS desde su creación.

Instituto de Estudios Jurídicos, Económicos  
y Financieros de Andorra (JEF)
Esta institución académica del Principado de Andorra, creada en 

2007, promueve el conocimiento en los ámbitos que le son propios. 

Los objetivos principales de esta fundación sin ánimo de lucro son 

la organización de actividades de formación y la investigación y 

la divulgación en los ámbitos jurídico, económico y financiero, 

con especial énfasis en las actividades relacionadas a escala 

internacional con Europa con interés para el Principado de Andorra. 

Se trata de una fundación conjunta del Gobierno de Andorra, la 

Cámara de Comercio, Turismo y Servicios del Principado de Andorra, 

la Asociación de Bancos Andorranos y la Universidad de Andorra, 

todos miembros del Patronato. MoraBanc, como miembro de la AB, 

forma parte de la fundación desde el inicio.  

Cámara Franco-Española de Comercio  
e Industria (CFECI) de Barcelona
Institución privada creada en 1894 con el fin de contribuir al 

desarrollo de las relaciones comerciales entre Francia y España 

apoyando iniciativas tanto privadas como públicas y organizando 

una gran variedad de actividades asociativas. Ofrece actividades 

para ayudar a los empresarios a desarrollar una red de contactos 

y facilita asistencia comercial a las empresas francesas que desean 

implantarse en España y a las compañías españolas que desean 

establecerse en Francia. MoraBanc forma parte de la CFECI desde 

el año 2013.


