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Conoce al
Grupo MoraBanc
La creación de valor es nuestro objetivo principal. Queremos generar un impacto
positivo a largo plazo para todos los grupos de interés. Trabajamos para satisfacer
las necesidades de los clientes y para ofrecerles unos servicios y productos de máxima
calidad.
Fundada en 1952, preservamos los valores de empresa familiar y mantenemos el 100 % de
capital familiar y andorrano, en manos de la familia Mora. Nuestro modelo de gobierno
corporativo se fundamenta en el compromiso con el desarrollo sostenible del
negocio de Andorra y de sus ciudadanos, así como en la implementación de nuevas
estrategias para afrontar retos futuros.
MoraBanc es una entidad:

Con visión de continuidad			
Nuestras decisiones, basadas en la satisfacción de los

Que persigue la innovación
como base del progreso

clientes, tienen una visión a largo plazo y pretenden

Nos caracterizamos por el espíritu innovador. Tenemos

mantener y fortalecer las relaciones establecidas con

el deseo de convertirnos en un banco pionero que

ellos.

se adapte a los nuevos hábitos de los clientes. Nos
queremos posicionar como referente en innovación

Con vocación internacional

orientada a los clientes.

Somos un grupo financiero con una clara vocación
oportunidades de negocio. Por ello, hace 10 años

Que trabaja por la excelencia
con entrega y esfuerzo

decidimos ampliar nuestra presencia fuera de las

Nuestra actividad se rige por la discreción, la

fronteras de Andorra.

transparencia, la calidad y la orientación a los clientes.

global. La diversificación geográfica nos ofrece grandes

Esto se reafirma con un espíritu de esfuerzo, compromiso

Consolidada, de confianza y cercana
Gracias a una gestión prudente y responsable de la
solvencia y solidez del banco, y gracias a nuestra
experiencia en el sector, nos posicionan como un banco
de confianza, comprometido con los clientes y con la
calidad de los productos y servicios que ofrecemos.

y dedicación para mejorar los servicios que ofrecemos.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

PRINCIPIOS
Y VALORES

MISIÓN

VISIÓN

La misión de MoraBanc

Ser el mejor banco para

es atender a las

nuestros clientes

Principios

necesidades de los

—

Los clientes como eje

clientes y satisfacer sus

Ser la mejor empresa para

principal de actuación

expectativas, con una

nuestros empleados

—

organización orientada

—

El respeto por las

a la creación de valor

Tener la mejor respuesta

personas

y con la calidad como

tecnológica al servicio de las

—

elemento competitivo

personas

PEVO: todas nuestras

diferencial.

—

acciones deben basarse

Ser el banco de referencia

en la planificación, la
ejecución, la verificación
y la optimización
—
La implicación social
—
La excelencia

Valores
Ética e integridad
profesional
—
Respeto por los
clientes, la sociedad,
los empleados y la
legalidad.
—
Transparencia
—
Innovación
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Territorios donde
estamos presentes
La sede central de MoraBanc está ubicada en Andorra la Vella. Además, para ofrecer
una atención de calidad a los clientes, disponemos de oficinas en todo el país.
De acuerdo con nuestra vocación internacional, desde 2008 estamos presentes también
en el mercado internacional. Disponemos de dos gestoras de patrimonio, filiales de Mora
Wealth Management, que operan en Zúrich (Suiza) y en Miami (EE.UU.).
En Miami ofrecemos una actividad de Mora WM Securities, con un broker dealer dedicado a la intermediación en la compraventa de valores por cuenta de terceros. En
Luxemburgo gestionamos fondos de inversión dentro de Amura Funds SICAV.

Nuestra vocación
internacional nos
genera nuevas
oportunidades de
negocio

La gestora de patrimonios de MoraBanc, Mora Wealth Management Miami y Zúrich,
se basa en un modelo multicustodio con el consejo independiente como norma obligatoria de conducta, en el análisis detallado de la estructura de costes del cliente en
relación con su banco custodio con el objetivo de optimizarla, en el asesoramiento
financiero a medida del cliente por parte de un grupo de profesionales de primer nivel
y en la transparencia en el modelo, tanto de asesoramiento como de costes.
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1.A | Andorra la Vella
MORA BANC, SAU

2.B | EscaldesEngordany

8 | Pas de la Casa

Av. Meritxell, 96

MORA ASSEGURANCES,

MORA BANC, SAU

(Servicios centrales)

SAU

Calle Catalunya, 5

Tel. +376 88 42 05

Plaza Coprínceps, 2

Edificio Maià

Tel. +376 88 48 74

Tel. +376 88 46 55

Av. Meritxell, 38

3 | Ordino

Tel. +376 88 47 05

MORA BANC, SAU

9 | Miami,
Estados Unidos

Ctra. general de Ordino,

MORA WM HOLDINGS

BANCA DE EMPRESAS

Edificio Safir (bajos)

USA, LLC

Y CORPORATIVA

Tel. +376 88 47 8

MORA WEALTH

MORA BANC, SAU

MANAGEMENT LLC

Av. Meritxell, 96

4 | La Massana

MORA WM SECURITIES,

MORA BANC, SAU

LLC

BANCA INSTITUCIONAL

Av. Sant Antoni, 21,

1450, Brickell Avenue,

Av. Meritxell, 96

Edificio Claperes

Suite 2900

Tel. +376 88 45 30

Tel. +376 88 48 05

33131 Miami, Florida

Tel. +376 88 42 35

Tel. +1 305 459 5400

1.B | Andorra la Vella

5 | Sant Julià de Lòria

MORA GESTIÓ D'ACTIUS,

MORA BANC, SAU

10 | Zúrich, Suiza

SAU

Ctra. de la Rabassa, 2

MORA WEALTH

Calle de l’Aigüeta, 3

Tel. +376 88 48 35

MANAGEMENT, AG

Tel. +376 88 48 98

Talstrasse, 82

6 | Encamp

CH-8001 Zúrich

2.A | EscaldesEngordany

MORA BANC, SAU

Tel. +41 44 256 8050

MORA BANC, SAU

Tel. +376 88 46 05

Plaza del Consell, 14

Plaza Coprínceps, 2
Tel. +376 88 45 05

7 | Canillo
MORA BANC, SAU
Av. Sant Joan
de Caselles, s / n
Tel. +376 88 46 35

