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  ANTECEDENTES. 
 
Bajo la inspiración de AEDIPE y con asistencia de un grupo de compañeros 
del sector bancario vinculados a la Formación, nos encerramos durante los 
días 22, 23 y 24 de Marzo de 1973 en la Residencia “Fuente Pizarro”, de 
Empleados del Banco Urquijo, siempre sensible a estos movimientos,  en 
Collado Mediano, bajo la coordinación y moderación de Luis Pérez 
Martínez, a la sazón Director del Instituto de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Autónoma de Madrid, llegando a unas conclusiones que fueron 
recogidas en sendos artículos. El primero  se publicó en la Revista Fuente 
Pizarro, de los empleados del Banco Urquijo, concretamente en los 
números 5 y 6 correspondiente a los meses de Mayo y Octubre de 1973. 
(Anexo 1 y 2), y el segundo, en la Revista BANCA ESPAÑOLA, número 53-54 

de Julio-Agosto 1974, que entonces era muy leída en el sector. Conservamos el testimonio de ambas revistas. En el primero se 
dice entre otras cosas: "Como los tiempos que vivimos son de rápida aceleración y los cambios se producen con velocidad 
vertiginosa, Formación debe prever y anticiparse a los fenómenos de cambio, mentalizando a los individuos para una 
renovación permanente, previniendo nuevas situaciones y preparando al elemento humano para ello. El problema es muy 
amplio y requiere una colaboración estrecha y sin reticencias de todos los que nos ocupamos de estos temas, ya que el 
francotirador en este terreno, está necesariamente abocado al fracaso". 
 
Singularmente importante fue la incorporación del Banco de España al Grupo través de su Centro de Formación en los primeros 
años de la década de los ochenta. Dicha incorporación fue relevante dado el carácter de banco central de la institución, lo cual 
de algún modo confirió un carácter formal a lo que hasta entonces había sido una reunión de profesionales animados por la 
idea de formar un grupo de Responsables de Formación en las entidades bancarias. En el 2008 con motivo del 35 Aniversario, 
se concedió la “F de Oro” al Banco de España, como la institución más admirada y reconocida de entre las que nos han 
acompañado durante este largo periodo.  

 
Posteriormente se incorporaron las Cajas de Ahorro, y en el año 2000 las compañías de seguros, siendo en el año 2012  por la 
aprobación de la Asamblea, a propuesta de la Junta Directiva, cuando  se acordó añadir, en  la denominación del GREF, al 
calificativo de financieras, el de Aseguradoras.  
 
 
 
 

 
 
 

Asociación profesional con fines no lucrativos, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el nº 166.149, sección 1ª, 
bajo el nombre de GRUPO DE RESPONSABLES DE FORMACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS Y ASEGURADORAS, GREF, 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. Integrada en la 
EBTN, European Banking and Financial Services Training Association, y en la FB, Finance & Banking, desde 2010. 
 
Consolidada ya la Asociación, consideramos importante profundizar la  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.  

 
 
 
 
 
 

2. ¿ QUÉ ES EL GREF HOY? 

1. ¿ DE DÓNDE VENIMOS? 
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Además, se mantiene relación con 551 asociados corporativos (instituciones públicas, universidades y  consultoras) y 284 
simpatizantes, personas interesadas en las temáticas objeto de trabajo del GREF. 
 

 
 
 
 

 Plataforma de reflexión privilegiada de los profesionales de la 
Formación y el Desarrollo de personas en Bancos y Cajas, y  de 
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 con el siguiente lema: “Conectando personas. 
Compartiendo el conocimiento” 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIOS 

SECTOR 
Nº DE 

ENTIDADES 
Nº DE 

PERSONAS  

BANCA 41 101 

CAJA DE AHORROS 6 15 

CAJA RURAL 3 8 

SEGUROS 17 42 

EMÉRITOS ACTIVOS  15 

Total general 67 181 

   

3. ¿ QUIÉNES LO COMPONEMOS? 

4. ¿ CUÁLES SON NUESTROS  OBJETIVOS? 
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La Asociación está coordinada por la COMISIÓN EJECUTIVA integrada por Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero. Y 
la  JUNTA DIRECTIVA compuesta por los anteriores más los vocales representantes de los Bancos, de las Cajas-Bancos, de las 
Cajas Rurales  y de las Compañías de Seguros. Se consideran  Vocales Natos de la Asociación a Banco Santander, BBVA y 
CaixaBank.   
 
Existen las siguientes Vocalías constituidas como grupos de trabajo: Estudios Técnicos y Ratios de Formación, Relaciones 
Internacionales, Nuevas Tecnologías e Innovación, Cuadro de Mando de Formación y Desarrollo, Talento. Venimos 
reuniéndonos cada dos meses aproximadamente. Las vocalías actúan con total autonomía, coordinadas por la Junta Directiva. 
 
Las actividades se estructuran en dos ejes de actuación: 

1. Reuniones presenciales donde compartir el conocimiento y experiencias y 
2. Comunicación activa interna y externa con los socios, asociados y simpatizantes a través de diversos canales 

(blog semanal, revista semestral, difusión en medios y redes sociales.  
 

A. REUNIONES PRESENCIALES 
Anualmente celebramos dos eventos: En  Junio, que llamamos Jornadas de Estudio, y otra en Noviembre , 
denominadas Reunión General, 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 anual. 

 RELACIÓN DE EVENTOS PRESENCIALES GREF 2009-2017 

 JORNADAS DE ESTUDIO EN MES DE JUNIO 
REUNION GENERAL EN MES DE 

NOVIEMBRE 

AÑO Nº  LUGAR LUGAR (Madrid) 

2009 JORNADA XV IBERCAJA (Zaragoza) C. E. Garrigues  
2010 JORNADA XVI CAM (Alicante) CUNEF 
2011 JORNADA XVII LA CAIXA (Barcelona) BBVA 
2012 JORNADA XVIII MAPFRE (Madrid) EUDE (Escuela de Negocios) 
2013 JORNADA XIX EUROFORUM (Madrid) IESE 
2014 JORNADA XX BANCO SANTANDER (Madrid) ESIC 
2015 JORNADA XXI BANCO SABADELL (Barcelona) AFI 
2016 JORNADA XXII CUNEF (Madrid) CECA 
2017 JORNADA XXIII CAIXABANK (Madrid) IESE  

 
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. 

 
 
B. El BOLETÍN DE NOTICIAS semanal ( blog), cuya publicación 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, lo 
comenzamos en septiembre 2015 en formato on line. Enviamos semanalmente de forma 
directa 1.208 emails/personas, y de forma indirecta, por la información que nos ha llegado 
a través de Universidades y Escuelas de Negocios, alcanza una gran difusión. 

 
 

5. ¿ CÓMO NOS ESTRUCTURAMOS Y CUÁLES SON NUESTRAS ACTIVIDADES? 
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C. REVISTA GREF NOTICIAS  SEMESTRAL que publicamos después de cada reunión, 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 asociados, Universidades, Empresas de Formación, consultoras, 
asociaciones profesionales, personas relevantes en el mundo de la Formación y el 
Desarrollo, etc. Durante 2017 se ha publicado nº 49 y nº 50, tanto  en soporte digital 
como en papel, con el objetivo de llegar a los diferentes públicos 

 
D. 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.  

 
Disponemos de una cuenta en twitter @InfoGref con 205 seguidores que estamos 
potenciando. 

 
 

E. ENCUESTA RATIOS DE FORMACIÓN .Una vez al año analizamos la situación de la 
Formación a través de una encuesta mediante la cual elaboramos los más importantes 
RATIOS DE FORMACIÓN, que son muy bien acogidos tanto en el mundo empresarial, 
especialmente en el sector, como en el mundo universitario y de las Escuelas de Negocios. 
Las conclusiones se presentan en las Jornadas de junio, estando disponibles para  todos 
los asociados e interesados en general en nuestra web, www.gref.org.  

 
 

F. Hemos creado el premio “LA F DE ORO”, pequeña escultura, obra   de Gaudio, 
acreditado escultor, para las empresas que se distingan por su actuación en la Formación 
y Desarrollo. Hasta ahora  ha sido concedido , entre otros, a BANCO DE ESPAÑA, BANCO 
SANTANDER, CAJAMAR, CAIXA GERAL (Portugal), IBERCAJA, CUNEF, LA CAIXA,  BBVA,  
MAPFRE,  PLUS ULTRA, BANKINTER y  BANCO SABADELL. A un segundo nivel, hacemos 
entrega de nuestro símbolo institucional, se entrega a tod@s compañer@ cuando se 
incorporan al 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….  
 
 
 
 
 
 
 
 

285; 24%

88; 7%

551; 46%

284; 23%

DESTINATARIOS DEL BLOG SEMANAL
1.208 PERSONAS 

BANCA

SEGUROS

ASOCIADOS CORPORATIVOS

Otros

Simpatizantes
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G. LA PÁGINA WEB 

Es con el boletín semanal y la revista semestral, el medio de comunicación con los 
asociados, amigos y colaboradores.  

 
Ahora se habla mucho del CAPITAL  RELACIONAL,  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 el 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 en la que, si se es asociado, se podrá 
ver las dos áreas pública y privada, con un buen número de secciones y subsecciones, 
permanentemente actualizadas y con unos contenidos de gran interés.  Los datos 
estadísticos recogidos de manera muy objetiva por el servidor en 
www.gref.org/estadisticas, reflejan la buena acogida del portal. 

 
 

 
 

 
 

Finalmente desde hace unos años, venimos observando cómo las empresas proveedoras de formación ven con admiración y 
respeto, a nuestra Asociación, con repercusión evidente en la calidad y en los costes  de los servicios. 

 
 
 
 
 
 
 
 - 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. 
 
 
 
 
 
 
 

6.  ¿ QUÉ IMPLICA PERTENECER AL GREF? 

http://www.gref.org/
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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 – dice Saint Exupery  en el Principito – está ante todo, en que une a los hombres.” 

 
 

 

 

 

 

 

 

7. ¿ CUÁLES SON NUESTROS VALORES? 
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  G.R.E.F.: INGRESOS Y GASTOS - 2017 

        

 INGRESOS   

 CUOTAS 
AFILIADOS 

CONEXIONES 
LINKS 

PUBLICIDAD PATROCIONIO 
INTER. 

BANCOS 
TOTAL 

SALDO C/C 
31/12/17 

TOTAL 73.131,00 22.298,50 10.285,00 11.253,00 1,07 116.968,57 14.730,24 

PPTO. 2017 72.600,00 19.000,00 15.000,00 13.000,00 50,00 119.650,00   

DIFERENC. 531,00 3.298,50 -4.715,00 -1.747,00 -48,93 -2.681,43   

Datos disponibles en página web. 
 

Desde que, ya hace unos años se realizaron los procesos de fusión de las Cajas y que supusieron un ajuste en los presupuestos 
de la Asociación, la Cuota de Asociados se mantiene constante en los 1.100 euros desde ya hace 10 años. 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. 
 

  G.R.E.F.: INGRESOS Y GASTOS - 2017 

            

 PAGOS 

 ASESORAMIENTOS TELÉF./fax 
EDICIÓN 
BOLETÍN 

PÁGINA 
WEB 

SUSCRIPTORES 
RELACIONES 
INTERNAC. 

REUNIONES 
EXTERNAS 

GASTOS 
VARIOS 

RETENC. 
IRPF/IMP. 
SDADES. 

IVA TOTAL 

TOTAL 63.067,36 1.358,22 15.443,81 12.222,86 974,89 0,00 2.772,06 8.538,41 9.841,65 0,00 114.219,26 

PPTO. 
2017 

63.000,00 1.000,00 15.000,00 14.000,00 1.000,00 0,00 500,00 13.000,00 11.000,00 0,00 118.500,00 

DIFERENC. 67,36 358,22 443,81 -1.777,14 -25,11 0,00 2.272,06 -4.461,59 -1.158,35 0,00 -4.280,74 

8. ¿ CÓMO ES LA GESTIÓN ECONÓMICA?  
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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 primeras acciones para su implantación han sido: 

 Colgar la documentación referida en nuestra página web para información de los asociados, socios corporativos, 
proveedores y asesores del GREF, personalidades que se ven afectadas por  esta legislación. 

 Solicitar 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 ha sido encargado al despacho: “Galán, Abogados y Asesores 
Fiscales”.  

  

 

 

 

 

 

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  
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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  

9. RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA (RPPJ) 

mailto:gref.info@gmail.com

