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GRUPO DE RESPONSABLES DE FORMACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS Y ASEGURADORAS, GREF  es una asociación profesional 
con fines no lucrativos, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el nº 166.149, sección 1ª,  siendo sus fines generales 
la promoción y coordinación de los intereses de quienes prestan servicios profesionales de formación en el sector financiero y 
asegurador, para procurarles un mejor desempeño de las tareas que tienen encomendadas y facilitando la asunción de nuevos 
retos. 
 
 

2. ¿QUÉ ES EL GREF HOY? 

1. ¿ DE DÓNDE VENIMOS? 
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Algunas frases y definiciones resumen lo que podríamos llamar la cultura de la Asociación:  

 La formación no es un gasto, es una inversión. 

 Formar no es conformar. Formar es transformar. 
 Actuar como hombre de pensamiento y pensar como hombre de acción (Bergson). 

 No basta con saber, también hay que aplicar. No basta con querer, también hay que actuar. (Goethe). 

 Porque la formación la consideramos como un proceso de cambio que ayuda a la gente a ser más eficaz en su 
trabajo, es necesario hacer un seguimiento, una evaluación , para descubrir en qué medida esos cambios afectan 
a la forma en que se realiza el trabajo.  

 Formar sin evaluar no tiene sentido. Con la evaluación comprobamos la eficacia y la calidad de la formación. 
 

La formación es consensuar objetivos de mejora con cada uno de los asistentes, acordar los planes de acción correspondientes, 
animarlos y estimularlos, establecer los momentos de revisión y verificar los cumplimientos en un proceso sin solución de 
continuidad. (Miguel Bello).  

 
“La grandeza de un oficio está ante todo, en que une a los hombres.” Saint Exupery en El Principito 

 
“En cuestiones de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda; sólo se gana lo que se da.” Antonio Machado. 

 
 
 
 
 

 Plataforma de reflexión de los profesionales de la Formación y el Desarrollo de personas en Entidades 
Financieras y Compañías de Seguros. 

 Lugar de intercambio de informaciones, de instrumentos y de experiencias: en síntesis, caminar acompañado 
y acompañando. 

 Búsqueda en común de nuevos caminos a una profesión abierta a los cambios, en permanente actitud de 
aprendizaje y con espíritu innovador. 

 Espacio de reflexión, anticipación, corrección, innovación y de crecimiento profesional. 
 Lugar de encuentro de una profesión en acción permanente de aprendizaje, adaptación y creatividad.  

 
Podemos resumirlos en el lema del 45 Aniversario: “Conectando personas. Compartiendo el conocimiento” 

  

 
      45º Aniversario Jornada de Estudio XXIV “TRANSFORMANDO EL CONOCIMIENTO: Liderazgo femenino, diversidad y nuevas 

metodologías" en sede de Bankia |Madrid   21 de junio 2018. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ¿CUÁLES SON NUESTROS  OBJETIVOS? 

3. ¿CUÁLES SON NUESTROS VALORES? 
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1.400 personas mantienen una relación con el GREF que va desde los socios de entidades financieras y aseguradoras, asociados 
corporativos, instituciones públicas, asociaciones profesionales, empresas de consultoría, medios de comunicación, socios 
potenciales a los simpatizantes. Y en función de cada perfil se establece un diferenciado nivel de vinculación, actividad, relación 
y comunicación. 
 
Destacamos 2 aspectos sobre el GREF: 

 Nº de socios: 316 personas pertenecientes a 66 entidades financieras y aseguradoras, y  

 Nº de asociados corporativos: 193 personas también de 62 empresas que colaboran activamente. 
 

Nº DE PERSONAS  VINCULADAS AL GREF POR TIPO DE RELACIÓN  Y GÉNERO| 2019 

TIPO DE VINCULACIÓN CON GREF HOMBRE % MUJER % Total % 

SOCIO GREF 115 36% 201 64% 316 23% 

ASOCIADOS CORPORATIVOS 121 63% 72 37% 193 14% 

INSTITUCIONES/ASOCIACIONES 
PROFES. 57 

60% 38 40% 95 7% 

EMÉRITOS 39 93% 3 7% 42 3% 

CONSULTORÍA 290 67% 141 33% 431 31% 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 10 38% 16 62% 26 2% 

SOCIO POTENCIAL GREF 62 44% 78 56% 140 10% 

SIMPATIZANTE 70 67% 35 33% 105 8% 

OTROS 28 54% 24 46% 52 4% 

Total  792 57% 608 43% 1400 100% 
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5. ¿QUIÉNES LO COMPONEMOS? 
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Nº DE ASOCIADOS CORPORATIVOS  POR SECTOR, ENTIDADES  Y  PERSONAS  

TIPO DE SECTOR DE LA ENTIDAD Nº DE EMPRESAS % Nº DE PERSONAS % 

CONSULTORÍA 55 89% 176 91% 

INSTITUCIONES 1 2% 1 1% 

SEGUROS 1 2% 3 2% 

UNIVERSIDADES 5 8% 13 7% 

Total  62 100% 193 100% 

 

 
 
 
 
 
 
 
Desde un punto de vista orgánico:  
 

Clases de órganos de la Asociación |Estatutos GREF: Artículo 16. 

Los órganos de gobierno son la Asamblea General y la Comisión Gestora, existiendo, además, los cuatro cargos individuales 
siguientes: el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario y el Tesorero. 
 
Carácter y constitución |Estatutos GREF: Artículo 25. 
La Comisión Gestora es el órgano de gobierno de la Asociación que deberá llevar a efecto la política de acción decidida por la 
Asamblea General, así como establecer las estrategias para su mejor consecución […]La Comisión Gestora estará constituida por 
quiénes desempeñen los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, por los coordinadores y vocales. Tendrán 
carácter de vocales natos los representantes de las siguientes entidades, BBVA, CaixaBank y Banco Santander.  
 
Vocales/ Estatutos | GREF: Artículo 33. 
f) El número de Vocalías estará en función del interés de los asociados por constituirse en un grupo que aborde un Proyecto 
concreto que sea de interés general y aporte de valor para todos los miembros del GREF. 
 
La Comisión Gestora, o Junta Directiva, está formada por 28 miembros. Y además, pueden constituirse grupos de trabajo. 
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6. ¿ CÓMO NOS ESTRUCTURAMOS? 
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Resumen de actividades desarrolladas por GREF 2019 

 
 

1. REUNIONES PRESENCIALES 
Anualmente celebramos dos eventos: en Junio, que llamamos Jornadas de Estudio en junio y otra en noviembre, denominadas 
Reunión General/Encuentro, que dedicamos preferentemente a nuestra formación. Coincidiendo con las Jornadas de Estudio, - 
que es el acto cumbre de nuestra Asociación, y que celebramos, si es posible, en distintos puntos de España, como símbolo de 
nuestros deseos de estar cerca de todos los compañeros-, celebramos nuestra Asamblea General anual. 

 
 

Jornadas GREF XXV “Negocio y 
Liderazgo Transformadores” 20 
de junio 2019 con el patrocinio 
de IEB |Madrid y visita a Bolsa 
de Madrid. 

 
 
 
 
 

 

Encuentro GREF “Personas y 
Negocios en transformación” 
con el patrocinio de AFI Escuela 
de Finanzas 19 noviembre 2019 
| Madrid. 
 
 

7. ¿ QUÉ HACE EL GREF? 
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    HISTÓRICO ACTIVIDAD PRESENCIAL GREF 1973-2019 

AÑO FECHA EVENTO PATROCINADOR  LUGAR LEMA 

1973 
22, 23 Y 24 

MAR 
REUNIÓN FUNDACIONAL FUENTE PIZARRO 

Collado Villalba -
MADRID 

  

1974-
1994 

  
REUNIONES, ALMUERZOS, 
ENCUENTROS… 

DESPACHOS PARTICULARES, BANCO 
BILBAO, BANCO ATLÁNTICO, BANCO 

MERCANTIL INSDUSTRIAL, HOTEL 
MINDANAO… 

MADRID   

1995   JORNADAS I BNP MADRID "Autoformación" 

1997 FEB JORNADAS II BANCO POPULAR  MADRID 
"Experiencias concretas de 

formación" 

1998 18 Y 19 JUN JORNADAS III  BANCO SANTANDER SANTANDER "La empresa que aprende" 

    ENCUENTRO - ANIV. 25 AÑOS FUNDACIÓN MAPFRE MADRID "Experiencias GREF" 

1999 SEP JORNADAS IV BANCO PASTOR LA CORUÑA 
"Nuestro reto: innovar, gestionar y 

medir" 

2000 29 Y 30 JUN JORNADAS V 
FEDERACIÓN CAJAS RURALES 

VALENCIANAS 
VALENCIA 

"Lideremos desde formación la 
gestión del conocimiento" 

    ENCUENTRO IESE  MADRID "Experiencias GREF" 

2001 
28, 29 Y 30 

JUN 
JORNADAS Vi BOLSA DE BARCELONA BARCELONA 

"E-learnng: una nueva cultura de 
aprendizaje" 

  13 y 14 DIC CURSO   Alpedrete - MADRID "Desarrollo personal y profesional" 

2002 23 Y 24 MAY JORNADAS VII CAJA SAN FERNANDO 
Jeréz de la Frontera -

CÁDIZ 
"Una aproximación a la realidad e-

learning" 

2003  ENCUENTRO SERVICE CENTRE CITI GROUP BARCELONA 
"Aprendiendo. Innovación. 

Diversidad" 
 12 Y 13 JUN JORNADAS VIII -ANIV. 30 AÑOS KUTXA SAN SEBASTIÁN "El arte de saber vivir" 

  11 Y 12 DIC ENCUENTRO 
CIFF CENTRO INTERNACIONAL DE 

FORMACIÓN FINANCIERA 
Alcalá de Henares -

MADRID 
"Recursos Humanos y Formación" 

2004 1º TRIMESTRE ENCUENTRO  ESIC MADRID "El Director de Formación" 

 17 Y 18 JUN JORNADAS IX  LA CAIXA BARCELONA "La formación en el puesto" 

  1 Y 2 DIC ENCUENTRO ESADE MADRID 
"Experiencias Gref: socios y 

asociados corporativos" 

2005 3 MAR ENCUENTRO BBVA- Escuela de Management  El Escorial- MADRID "Experiencias GREF" 

 16 Y 17 JUN JORNADAS X SA NOSTRA  + BANCA MARCH + LA CAIXA PALMA DE MALLORCA 
"Gestionar el 

conocimiento/gestionar el cliente". 

  14 Y 15 DIC ENCUENTRO BANCO SANTANDER Boadilla -MADRID "Comunicación e Innovación" 

2006 2 Y 3 MAR ENCUENTRO INSTITUTO DE EMPRESA MADRID "Innovación en Formación" 

 15 Y 16 JUN JORNADA XI CAIXA GALICIA LA CORUÑA 
"Gestionar proyectos: integra 

personas y obtiene resultados" 

  14 Y 15 DIC JORNADA XII AFI  
 Palacio de Congresos 

-MADRID 
"Formación y negocio caminan 

juntos" 

2007 13 Y 15 JUN JORNADAS XIII CAJAMAR ( Almería) ALMERÍA 
 “La Formación y el Desarrollo: 

Motores de crecimiento e 
integración “ 

 SEP ENCUENTRO 
UIP INSTITUTO UNIVERSITARIO DE 

POSTGRADO 
Estadio Santiago 

Bernabéu -MADRID 
"Encuentro profesional sobre MiFID" 

  OCT  ENCUENTRO EFPA BARCELONA 
"El asesor financiero y la calidad de 

la formación" 

2008 21 y 22 FEB ENCUENTRO EOI-TATUM  MADRID  

 10 Y 11 ABR JORNADAS ANIVER. 35 AÑOS  FUENTE PIZARRO 
Collado Villalba -

MADRID 
"Punto de encuentro, espacio de 

inflexión" 
 19 y 20 JUN JORNADA XIV CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS LISBOA "Caminando juntos, crecemos" 

  27 Y 28 NOV ENCUENTRO IEDE  MADRID "Crisis y negocio. Director de Zona" 

2009 25 Y 26 JUN JORNADA XV IBERCAJA ZARAGOZA 
··"Respuestas a la crisis: formación 

interna, en el puesto y 
autoformación" 

  23 Y 24 NOV ENCUENTRO C. E. GARRIGUES  MADRID 
" Experiencias GREF y de otros 

sectores" 

2010 17 Y 18 JUN JORNADA XVI CAM  ALICANTE 
"Profundizando en nosotros, 
aprendiendo de los demás" 

    ENCUENTRO CUNEF  MADRID "La comunicación genera confianza" 

2011 16 Y 17 JUN JORNADA XVII LA CAIXA BARCELONA "Formar es transformar" 
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  10 Y 11 NOV ENCUENTRO BBVA 
 Campus La Moraleja - 

MADRID 
" La confianza del cliente" 

2012 21 Y 22 JUN JORNADA XVIII MAPFRE 
Campus el Pilar 

MADRID 
"Recuperemos la confianza del 

cliente" 

  22 Y 23 NOV ENCUENTRO EUDE  BUSINESS SCHOOL MADRID 
"Experiencias GREF. Desarrollo de 

banca extranjera" 

2013 20 Y 21 JUN JORNADA XIX- 40º ANIV. EUROFORUM - CAMPUS FELIPE II El Escorial - MADRID 
"Desarrollo y aprendizaje desde los 

valores" 

  28 Y 29 NOV ENCUENTRO IESE MADRID "Desarrollo personal y profesional" 

2014 26 Y 27 JUN JORNADA XX BANCO SANTANDER Boadilla -MADRID 
"Redes sociales como aprendizaje 

informal y gamificación" 

  27 Y 28 NOV ENCUENTRO ESIC MADRID 
"Desarrollo de competencias 

digitales. Procesos y desarrollo 
comercial" 

2015 25 Y 26 JUN JORNADA XXI BANCO SABADELL BARCELONA "Innovación y compromiso" 

 1º SEMESTRE CONFERENCIAS SEGUROS PLUS ULTRA MADRID Varios 

  REUNIONES REGIONALES  ESPAÑA  

  26 Y 27 NOV ENCUENTRO AFI  MADRID 
" Transformación Digital y 

Comunicación, herramientas para el 
Responsable de Formación”. 

2016 16 Y 17 JUN JORNADA XXII CUNEF MADRID 
“Reconocer y analizar con apoyo de 
la Tecnología, factores clave de la 

Formación”. 

  26 Y 27 NOV ENCUENTRO CECA MADRID 
"Retos formación MiIFD II. Socios 

premiados Cegos. Relación 
Universidad-Empresa". 

2017 21 Y 22 JUN JORNADA XXIII CAIXAFORUM  MADRID 
"Experiencia del cliente y del 

empleado. Formación de Directivos. 
RSC hacia adentro". 

  23 y 24 NOV ENCUENTRO IESE MADRID "Transformación digital. MiFID II" 

2018 20 JUN ENCUENTRO ANIVER. 45 AÑOS BANCO DE ESPAÑA MADRID 
"Conectando personas, 

compartiendo el conocimiento" 

 21 JUN JORNADA XXIV  BANKIA MADRID 
Transformado el conocimiento: 

Liderazgo femenino, diversidad y 
nuevas metodologías" 

  15 NOV ENCUENTRO 
FINANCIAL TIMES/ INSTITUTO DE 

EMPRESA 
MADRID "Aprender en entornos digitales" 

2019 20 JUN JORNADA XXV  IEB MADRID 
"Negocio y liderazgo 

transformadores" 

  19 NOV ENCUENTRO AFI  MADRID 
"Personas y procesos en 

transformación" 

 
 
 

                                                     
 
                          Encuentro en Service Centre Citi Group 2003                                                                      Encuentro en IE 2018 
 

Una característica muy importante de nuestras reuniones es la de que en todas ellas hay ponencias de los compañeros que 
exponen sus experiencias en varias mesas redondas, lo que facilita el conocimiento de cómo está la función de Formación y 
Desarrollo en el sector, al mismo tiempo que difundimos las mejores prácticas del sector. A ellas siguen otras intervenciones, 
bien de un alto directivo, que nos expone lo que espera de su equipo de Formación, bien de algún o algunos expertos sobre un 
tema en concreto, bien de algún colega perteneciente a otro sector económico. 
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2. COMUNICACIÓN 
 
Las comunicaciones a partir del 2020 estarán condicionadas por las normativas derivadas del Reglamento General 
de Protección de Datos ( RGPD). 

 
2.1  BLOG SEMANAL 
Publicación digital recoge los contenidos más relevantes de la vida asociativa, noticias 
y experiencias relacionadas con la Formación y el Desarrollo, noticias de interés 
general que pueden afectar a nuestras entidades, noticias de empresas de los  sectores 
bancario y asegurador, Cursos y Seminarios de interés, coyuntura nacional e 
internacional, nuestra actualidad y noticias relativas a personas relevantes.  Tratamos 
de que sea la comunicación periódica y frecuente de la Asociación con sus asociados, 
amigos y colaboradores. Comenzó en 2005, si bien el formato actual digital se inició 
en septiembre 2015. 
 
 
 

 

 
 

     2.2. REVISTA GREF. 
Publicación semestralmente desde mayo de 1998 después de cada reunión, convirtiéndose en auténtico portavoz de nuestras 
actividades junto con la web de la que hablaremos más tarde. Con una tirada de 650 ejemplares, es enviada a los socios, asociados 
corporativos, instituciones, universidades, empresas de Formación, consultoras, asociaciones profesionales y personas relevantes 
en el mundo de la Formación y el Desarrollo., etc. Durante 2019 se ha publicado nº 53 y 54, tanto en soporte digital como en 
papel, con el objetivo de llegar a los diferentes públicos.   

606 DESTINATARIOS 

        
                                            

                                                                                               2000                                                    2019 
 



  

 

P á g i n a  11 | 22 

 

 
 
2.3 ENCUESTA ANUAL DE RATIOS DE FORMACIÓN   

 
Desde 2014, con el objetivo de optimizar la recogida de información de los Asociados de las Compañías Aseguradora, se realiza 
por los sectores de Banca (a través del GREF) y de Seguros (con la colaboración de ICEA) la Encuesta propia de ambas instituciones 
y, seguidamente se integran ponderadamente ambas informaciones y se elabora el Informe Ratios de Formación de Entidades 
Financieras. 
 
Con esta metodología obtenemos tres fuentes relevantes para la gestión de las Direcciones de Formación: 
 

 Ratios de bancos, cajas rurales y otras entidades financieras: extraídos de la encuesta del GREF. La recogida 
de datos del cuestionario 2018 fuer fue actualizada su digitalización. 
Una herramienta clave que introducimos en el Informe GREF es el Cuadro de Mando, que nos permite 
compararnos y posicionar nuestros indicadores principales de formación con los globales del sector bancario.  

  
 
 
 

 Ratios de compañías de seguros: extraídos de la estadística de ICEA, 
 La integración de ambas informaciones a través del Informe Ratios de Formación de Entidades Financieras. 

 
Dichos informes se pueden consultar a través de la web GREF. https://www.gref.org/ 
 

 

                    
 
 
 
 
 
 

https://www.gref.org/
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2.4    PÁGINA WEB 

 
Ahora se habla mucho del networkig, incluso se montan cursos dónde se sugieren procedimientos 
para aprender a explotar las relaciones profesionales. Pues bien, en el GREF practicamos el capital 
relacional y facilitamos la vivencia de la capacidad de relacionarse, desde su creación, siendo una 
auténtica escuela para adquirir la habilidad de relación, porque GREF es, en sí mismo, una red 
social de comunicaciones. Nuestra web www.gref.org es el 
medio para hacer realidad este objetivo, por lo que 
invitamos a una visita detenida a todos los amigos del GREF 
a compartir, conocer y experimentar.   
 
Y hemos editado un video, gentileza de Banco Santander, 
sobre la importancia de la digitalización en la banca y 
entidades aseguradoras.  

 
2.5           TWITTER 

 
Disponemos de una cuenta en twitter @InfoGref que hemos potenciado durante el 2019 llegando a 261 seguidores. 
Consideramos que es necesario seguir avanzando en este canal. 

 
2.6   COMUNICACIÓN EXTERNA 

 
Es frecuente la aparición de nuestra Asociación en medios especializados: Expansión en su suplemento E & E, Capital Humano, 
Observatorio de Recursos Humanos, Equipos y Talento, Executive Excellence, entre otros.  
 
 

3 NETWORKING 
 
3.1   INTRANETWORKING  
 
Compartir es un valor diferencial del GREF. Por ello, esta asociación constituye un espacio adecuado para: 

 contactar  con otras personas ( socios, asociados corporativos, instituciones públicas, consultoras) 

 resolver dudas, 
 conocer en detalle proyectos, y 

 definir retos de cada interviniente. 
    
3.2   RELACIONES INTERNACIONALES 
 
En este momento, consolidada ya la Asociación, creemos ha llegado la hora de tener una proyección internacional, para lo cual   
estamos en contacto con asociaciones extranjeras, portuguesas, italianas y francesas, especialmente, y latinoamericanas.  En 
2008 celebramos nuestras XIV Jornadas de Estudio en Lisboa en colaboración con nuestros colegas portugueses, a través del 
Instituto de Formaçao Bancaria y contando con el patrocinio de CAIXA GERAL, la primera entidad financiera del país.  
 
Integrada en la EBTN, European Banking and Financial Services Training Association, y en la FB, Finance & Banking, desde 2010. 

http://www.gref.org/
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4 RECONOCIMIENTO 
 
4.1  DESDE GREF  
PREMIO “LA F Φ DE ORO, obra de Gaudio, acreditado escultor, para las entidades socias que se distingan por su actuación en la 
Formación y Desarrollo. A un segundo nivel, hacemos entrega de nuestro símbolo institucional, obra del mismo escultor, como 
reconocimiento y agradecimiento a una colaboración o a un importante patrocinio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
         
       Entrega de Φ de oro a Mª Manuela Rodríguez, Responsable de 
         Personas de Pelayo Seguros, 20 junio 2019.  
 

 
 
 
Entrega del símbolo del GREF y/o reconocimientos a Asociados Corporativos: 

 Encuentro GREF noviembre 2008, en la Universidad Europea de Madrid,  a la Rectora: Águeda Benito. 
 Encuentro GREF noviembre 2009, en el Centro de Estudios Garrigues, a su Director: Ángel Bizcarrondo. 

 Jornadas de Estudio XVIII, en junio de 2012, nombramiento de Asociado de Honor a   Antonio Garrigues Walker, 
presidente de honor del despacho de abogados Garrigues. 

 Encuentro GREF noviembre 2015, Emilio Ontiveros, presidente de AFI. 
 Encuentro GREF noviembre 2017, a IESE a Javier Quintanilla, Profesor y miembro del Consejo. 

 Encuentro GREF noviembre 2018, a Financial Times/ Instituto de Empresa, en la persona de Elena Escagedo, Vice 
President Corporate Partnerships.  

 Y durante 2019, en Jornadas XXV GREF en el mes de junio entrega de símbolo GREF a IEB, a Álvaro Martínez-Echevarría 

y Gª de Dueñas; Director. Y Encuentro GREF en noviembre 2019, en AFI, nombramiento de Asociado de Honor a su 
Presidente: Emilio Ontiveros. 

 
 
 
 
 
4.2 HACIA EL GREF  
 
Nuestra Asociación es apreciada y reconocida por diferentes sectores profesionales, lo que trae consigo que seamos invitados y 
participamos con frecuencia bien como asistentes, bien como ponentes en diferentes jornadas, congresos, reuniones de 
profesionales….  

  
 
 
 
Reconocimiento al GREF en X Aniversario Premios Cegos y Equipos&Talento en Equipos & Talento nº 156 
Noviembre 2019. 

 
 

 

 

Φ de oro entregadas desde 2008 a 
socios GREF: 

2008 Banco de España 
2008 Caixa Geral Depósitos ( Lisboa) 

2009 Ibercaja 
2010 CAM 

2010 CUNEF 
2011 BBVA 

2011 La Caixa  
2012 MAPFRE   

2013 Bankinter 
2014 Banco Santander 
2015 Banco Sabadell 

2016 CECA 
2017 Caixabank 

2018 Bankia 
2018 Banco de España 
2019 Pelayo Seguros 
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Y entendemos que la celebración, el año pasado, del 45º Aniversario del GREF con la elaboración del 

Informe “TRANSFORMACIÓN DEL CONOCIMIENTO: Futuro de la formación y del desarrollo del talento 

en el sector financiero y asegurador 2018” y su presentación en sede de Banco de España, significó un 

gran apoyo al GREF. En dicho evento contamos la presencia de directivos de Banco de España, ICEA, 

AEB, FUNDAE y CUNEF en sede Banco de España el 20 de junio de 2018. 

En dicho informe tratamos sobre retos y oportunidades en varias dimensiones: el mercado financiero 
y asegurador, los clientes, los modelos de negocio, las personas, la gestión de los recursos humanos, el 
liderazgo y el talento, el futuro de los departamentos de formación y desarrollo, las tecnologías y su 
impacto, el papel de los medios de comunicación y su rol como divulgadores del conocimiento, y las 
tendencias del futuro.  
 
 

 

45º Aniversario del GREF Presentación Informe “TRANSFORMACIÓN DEL CONOCIMIENTO: Futuro de la 

formación y del desarrollo del talento en el sector financiero y asegurador 2018” con directivos de 

Banco de España, ICEA, AEB, FUNDAE y CUNEF en sede Banco de España, 20 de junio de 2018.  

 
 
 
 - Buscar nuevos caminos. 
 - Crecer profesionalmente. 
 - Compartir el crecimiento, la formación y el desarrollo. 
 - Caminar acompañado por colegas  
 - Descubrir nuevas acciones, nuevas metodologías. 
 - Intercambiar experiencias. 
 - Ser solidario aportando ideas y sugerencias. 
 

 
 

35º Aniversario GREF en Residencia Fuentepizarro Business District| Collado Villaba ( Madrid) 10 y 11 de abril 2008. 
 

8.  ¿ QUÉ IMPLICA PERTENECER AL GREF? 
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.  

40º Aniversario del GREF en Euroforum | El Escorial ( Madrid) 20 y 21 de junio 2013. 

  

 
 45º Aniversario Jornada de Estudio XXIV “TRANSFORMANDO EL CONOCIMIENTO: Liderazgo femenino, diversidad y nuevas 

metodologías" en sede de Bankia |Madrid   21 de junio 2018. 
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En el año 2019 se mantiene la cuota de mantenimiento del Gref a nuestros socios, que sigue siendo de 1.100 euros, cuota que se 
mantiene estable desde ya hace una década.  Su pago lleva implícita la asistencia a los actos descritos anteriormente sin coste 
alguno, más la recepción de forma gratuita de los boletines y de la Revista.  
 
La información sobre la situación económica se sigue publicando, mensualmente, en el Área Privada bajo el epígrafe de Cuadro 
de Ingresos y Gastos. Aquí está el cuadro con los datos a 31 de diciembre de 2019 
 

 
 
 
Y aquí se muestra la evolución de los ingresos y gastos, que en estos últimos años mantienen el equilibrio necesario. 
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9. ¿CÓMO ES LA GESTIÓN ECONÓMICA?  
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10.1 GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA (RPPJ) 

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, por la cual clarifica y 

determina los requisitos que los procedimientos y controles de prevención de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica 

(RPPJ) deben contemplar.  

La Asociación GREF, entra dentro de la figura de Persona Jurídica por lo que le afecta directamente esta Ley Orgánica, por lo cual 
se creó un equipo de trabajo para elaborar el requisito clave de los procedimientos: 
 
GUÍA DE IMPLANTACIÓN DEL MODELO INICIAL DE PREVENCIÓN. 
 
Dicha Guía fue presentada en la Asamblea General, celebrada en junio de 2016, dentro del contexto de las Jornadas de Estudios 
celebradas en la sede del CUNEF. El documento fue aprobado por unanimidad por los asociados. 
        
Las acciones para su implantación han sido: 

 Poner en nuestra pág. web la Guía de Implantación, actualizada, para nuestro Socios, Asociados Corporativos y 
colaboradores: Asesores y Proveedores., perfiles que se ven afectadas por esta legislación. 

 Solicitamos un informe independiente respecto a los aspectos contables-fiscales que nos pueden afectar por el carácter 
de ser el GREF una Asociación legalizada. Dicho informe fue encargado al despacho: “Galán, Abogados y Asesores 
Fiscales”. Las Conclusiones están conforme con las practicas Contable – Fiscales que se vienen realizando, y se pueden 
resumir en: 
1º.- GREF es una asociación que tiene la condición de sujeto pasivo del IVA, ya que puede realizar la prestación de un 
servicio, por lo que está obligada a soportar la obligación tributaria de realizar la liquidación del impuesto. 
 2º.- Están exentas del IVA las cuotas que la asociación cobra a sus asociados.  
3º.- No están exentas del IVA las cantidades que GREF cobre a terceros consistentes en ventas de revistas y publicidad 
en sus publicaciones y comunicaciones. 
 

 
 Órgano de Control (OC): 
 
Según acuerdos de la Asamblea General Extraordinaria, de 15 de noviembre de 2018 

1.       Proceder a la composición del Órgano de Control (OC) en materia de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica 
(RPPJ), aprobado en la Asamblea General Extraordinaria del 15 de noviembre de 2018, el cual está compuesto por los 
siguientes miembros:  

1.1.    María Manuela Rodríguez de Austria, que ejerce la función/cargo de Vocal de la Junta Directiva de la Asociación 
GREF. 

1.2.    María Álvarez que ejerce la función/cargo de Vocal de la Junta Directiva de la Asociación GREF. 

1.3.    Ignacio Pla que ejerce la función/cargo de Vocal de la Junta Directiva de Asociación GREF. 

Asimismo, se procedió asignar al Responsable Operativo (RO), que recae y recaerá en el futuro en la Secretaria General del 
GREF, Alberto Axpe Fontán. Esto implicó la presentación de la modificación de los Estatutos del GREF, ante el Ministerio del 
Interior. Mediante la aprobación de los acuerdos que se reflejan en el acta correspondiente, a la Secretaría General se le 
asignan las funciones de la implantación del Modelo de Prevención Inicial a nivel funcional y operativo, así como de su 
desarrollo y seguimiento. 

2.    Durante el ejercicio 2019, no se ha recibido ninguna denuncia respecto a esta normativa. 

11 Se crea, por imperativo legal, el Canal Externo de Comunicación, en colaboración con el despacho Marta Alemany Abogados. 
Sede Madrid, con la siguiente dirección rppj@gref.org, 

 

10. ASPECTOS LEGALES: RPPJ y RGPD    

mailto:rppj@gref.org
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10.2  GESTIÓN REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD)  

  
En la Asamblea General Extraordinaria del 15 de noviembre de 2018 se acuerda para recabar el consentimiento explícito: 

 

“ Se realizará mediante la tipología  de  Notificación Electrónica Certificada para las normativas relacionadas con los 

temas de RPPJ y RGPD”, con la consultora Logalty (actuando como “terceros interpuestos”). Tanto para RPPJ y RGPD 

se debe informar a los Socios, Asociados Corporativos, Proveedores y Colaboradores de las dos normativas, por 

imperativo legal”. 

   Nº envíos  
 Total 

comunicaciónes  

Nº Destinatarios revista                606    
                    1.436    

Nº Destinatarios blog                830    

 

Desde la entrada en vigor de este nuevo reglamento desde GREF se han desarrollado numerosos esfuerzos dirigido a las personas 

que reciben sólo blog, sólo revista o ambas publicaciones siendo un total de 1.436  siendo 1.086 personas únicas.. Y los canales 

utilizados en varias ocasiones han sido: 

 Certificación digital a través de Logalty, empresa homologada, y  

 comunicación on line o carta. 

De un total de personas únicas, de blog semanal y/o revista semestral, 

hemos logrado un 57 % de recogida de aceptación de consentimientos. 

 

 A partir del próximo ejercicio, recibirán estas comunicaciones los 

destinatarios que hayan manifestado su consentimiento expreso por 

escrito de acuerdo a RGPD, más aquellas que soliciten esta 

información. 
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MUCHAS GRACIAS A TODOS: 

 

SOCIOS,  

ASOCIADOS CORPORATIVOS,  

INSTITUCIONES PÚBLICAS,  

ASOCIACIONES PROFESIONALES,  

CONSULTORAS, 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y  

AMIGOS DEL GREF  

 

 POR DEMOSTRAR UN PERMANENTE COMPROMISO, 

 EXPRESAR UN CONSTANTE APOYO Y  

 COMPARTIR CON GENEROSIDAD EXPERIENCIAS, RETOS Y OPORTUNIDADES. 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

11. AGRADECIMIENTOS   

FRANCISCO 

SEGRELLES CUCALA 

PRESIDENTE 
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G r u p o  d e  R e s p o n s a b l e s  d e  F o r m a c i ó n  

d e  E n t i d a d e s  F i n a n c i e r a s  y  A s e g u r a d o r a s  

 

  

C /  R a m o n e t ,  5 2  |  2 8 0 3 3  | M a d r i d  |  E s p a ñ a  
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📧 g r e f . i n f o @ g m a i l . c o m  

@ I n f o G r e f  

 w w w . g r e f . o r g  
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