
 

 
 

JORNADA EIAC y CECAS 1 DE MARZO 
 

EIAC – La autopista del Corredor hacia la Digitalización 

El Consejo Vasco de Mediadores de Seguros organizó el pasado 1 de Marzo en la Cámara de Comercio de 

Bilbao, una doble jornada, en primer lugar sobre el Estándar de Intercambio de Información entre Entidades 

Aseguradoras y Mediadores (EIAC) y en segundo lugar sobre CECAS. 

La presentación del EIAC fue moderada por David Salinas Poch, Vicepresidente del Consejo General de 

Mediadores de Seguros. La mesa de debate fue compuesta por los representantes de las cinco Entidades 

Aseguradoras que componen la punta de lanza del EIAC; Pedro Torres Botija (Coordinador de Conectividad 

de Plus Ultra), Alvaro Iglesias Mas (Director Distribución intermediada de Liberty), Julián Trinchet Romero 

(Sub-Director General Canal Corredores de Mapfre), Rafael Calderón Amores (Director del Canal de 

Corredores de Reale), y Antonio Jiménez López (Director de Canal de Corredores de Axa). En ella, se animó a 

todos los mediadores al uso de forma activa del EIAC como medida necesaria en el día a día, tomando un 

esencial contacto con las nuevas tecnologías, indispensable en la actualidad. Los asistentes mostraron sus 

diferencias con los ponentes exponiendo las carencias que se presentan en el manejo del sistema con el fin de 

que se tenga en cuenta a futuro. Así mismo ha quedado claro que todas las partes se tienen que implicar en su 

desarrollo y que sería muy bueno que todos los implicados en las áreas Comerciales de las Entidades 

Aseguradoras conozcan su funcionamiento y promuevan su uso por los Mediadores. 

En cuanto a la segunda parte de la jornada, fue Iñaki Durán, Presidente del CECAS, y del Colegio de 

Mediadores de Seguros de Gipuzkoa el encargado de presentar la oferta formativa del Centro de Estudios, así 

como tratar diferentes aspectos de la Nueva Ley de Mediación y todo lo que la formación del mediador se 

refiere. 

Ambas presentaciones contaron con una alta participación llegando a rondar los 100 asistentes, entre 

mediadores y miembros de Entidades Aseguradoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


