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Profesionales del sector financiero debaten sobre comunicación interna 
y premian al Grupo Santander 

El Grupo de Responsables de 
Formación de Entidades 
Financieras (GREF) celebró el 
pasado 14 y 15 de diciembre 
en la Ciudad Grupo Santander 
unas jornadas de estudio, que 
estuvieron centradas en el 
tema 'Comunicar con claridad, 

eficiencia y persuasión, habilidad clave del Responsable de Formación' 
y que premió al Grupo Santander. 
 
(Jaime Montalvo, Presidente del Consejo Económico y Social, con los 
asistentes a las jornadas en el Centro Corporativo de Formación y 
Desarrollo). Ampliar imagen. 
 
Como anécdota, cabe señalar que después de ocho años transcurridos 
desde la primera  reunión que el GREF celebró fuera de Madrid en el 
'Solaruco' en Santander, este año volvía a celebrarse en el  nuevo  
'Solaruco', Centro Corporativo de Formación y Desarrollo, en la Ciudad 
Grupo Santander. 
 
Un proyecto premiado con la 'F de Oro' 
 
Se aprovechó la celebración para dar a conocer la Ciudad y el proceso 
de comunicación llevado a  cabo por la entidad para conseguir la 
progresiva integración de los 6.400 empleados procedentes de diferentes 
lugares de la empresa. José Manuel Álvarez, Director Corporativo de 
Integración,  hizo una exposición detallada del proceso de integración , 
que fue calificado por los asistentes  como modélico, por la 
planificación realizada y por el despliegue de personal, tanto directivos 
como empleados que actuaron de mediadores en el cambio. 
 



  

 (José Luis Gómez Alciturri 
recibe el premio de manos de Francisco Segrelles, Presidente de Gref). 
 
José Luis Gómez Alciturri, Director  General Adjunto y Director de 
Recursos Humanos del Grupo Santander,  recibió la estatuilla la 'F de 
Oro',  concedido por la Asociación GREF  al proyecto la Ciudad Grupo 
Santander. "Valoramos la construcción de un proyecto arquitectónico 
adaptado al entorno;  un ejemplar proceso de integración, por la 
importancia que la institución concede a la formación y por la 
coherencia de la política de personal, al hacer realidad, con hechos, 
aquello de que  el capital humano es el activo más importante de la 
empresa",  resaltó  Francisco Segrelles, Presidente de la Asociación , al 
entregar el premio. 
 
Por otro lado, cabe destacar la presencia  en las jornadas  de Jaime 
Montalvo, Presidente del Consejo Económico y Social, que se dirigió a 
los participantes abordando temas de gran actualidad: sistema de 
cualificaciones profesionales y su relación con el sistema económico y 
educativo; el Programa de Lisboa; la necesidad de adaptar los perfiles 
profesionales a las circunstancias cambiantes del momento; la gran 
perturbación que supone la temporalidad y cerró su intervención con una 
exposición sobre la negociación colectiva y el sistema de relaciones 
laborales. 

 
El programa se completó con un panel de experiencias sobre 
comunicación en el que participaron José Antonio Téllez de la CAM, 
Marta Díaz-Bajo de Morgan Stanley,  Jesús Gómez de Grupo Santander 
y Ángel Lafuente realizó una intervención sobre 'Hablar siempre con 
eficiencia ¿una meta inalcanzable?', y Nuria Povill y Claudio Drapkin de 
Solo Consulting que lo hicieron sobre la Comunicación Interpersonal. 
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