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INFORME SOBRE EL PROYECTO “ELABORADOR ACREDITADO IS AECA” 
 

Desde la Comisión Responsabilidad Social Corporativa de AECA, a fin de impulsar el uso de la 
Plataforma Integrated Suite AECA entre el mayor número de empresas posible, se ideó la nueva 
figura de “Elaborador Acreditado IS AECA”. 
 
El modelo de negocio desarrollado por parte de la Ponencia AECA de Información Integrada para lanzar 
esta nueva acreditación profesional, se ha basado en establecer por una lado, convenios de colaboración 
con las principales corporaciones empresariales, como CEOE, CEIM o CROEM, para que sean 
“facilitadores” de ayudar a sus empresas miembros con la obligación de reportar el nuevo EINF, a través 
de la organización con AECA de Jornadas Informativas, Seminarios y Webinars sobre el Modelo AECA y su 
plataforma; y por otro, buscar a firmas y despachos especializados en sostenibilidad para ofrecerles la 
certificación como «Elaborador Acreditado IS-AECA», pudiendo de esta forma asesorar éstos a sus 
clientes y otras empresas a realizar el EINF con el modelo AECA. 
 

 
 
AECA creará un Registro de Elaboradores Acreditados y otro de Empresas Certificadas con el IS AECA, 
cumpliendo así con la Ley a través de las ventajas de nuestra plataforma (siempre actualizada, 
sistematizada, avalado, práctico y medible y generado automáticamente). 
 
Durante el segundo semestre de 2021 se realizaron dos reuniones con dos importantes firmas del sector 
de la auditoría y consultoría para presentarles el proyecto, las funcionalidades de la plataforma y cómo 
sacarle el máximo partido desde su perspectiva de firma de servicios: generación de informes, 
asesoramiento a clientes obligados a presentarlos, verificación, formación, etc. 
 
En las reuniones participaron los miembros de la Ponencia AECA, José Luis Lizcano, Director Gerente y 
Coordinador de la Comisión de RSC de la Asociación, además de María Mora, ingeniera dela plataforma y 
representante de AECA en los grupos del tema del EFRAG y XBRL. 
 
Por parte de PKF ATTEST participó personal de Bilbao y de Madrid: Mikel Zuaznabar (Socio auditoría y 
consultoría financiera), Javier Lueje (Socio de Consultoría), Sergio Diaz Bustarviejo (Socio auditoría y 
consultoría financiera), Sofía López Martín de la Sierra (Concursal), e Isabel Garcia de Salazar (Marketing 
y Comunicación). 
 
 

https://is.aeca.es/suite/#/home
https://aeca.es/wp-content/uploads/2022/03/pres_entidad_acreditada_is.pdf
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Por parte de GRANT THORNTON, participaron en las conversaciones y reunión, Eduardo Cosmen, 
miembro de la Comisión de RSC de AECA y Tax Partner - National Tax Director, de la firma; Jaime Romano 
Montero (Socio Consultoría), Alejandro González Salcedo (Senior Manager Risk & Analytics. Consultoría), 
y José Manuel López (Director). 


