NOTA DE PRENSA

NOMBRAMIENTO

MARINA GARCÍA HIDALGO, NUEVA
DELEGADA TERRITORIAL DE AEDAF
PARA EXTREMADURA
La Asociación Española de Asesores Fiscales ha renovado también su
comisión directiva, encabezada por Stella Raventós Calvo, nueva
presidenta de los asesores fiscales
Madrid, miércoles, 15 de enero de 2020.- Marina García Hidalgo es, desde el pasado 1 de enero,
la nueva delegada de AEDAF para la demarcación territorial de Andalucía – Sevilla y
Extremadura.
Marina es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, máster universitario sobre
tributación y asesoramiento fiscal y en la actualidad está realizando los estudios de Doctorado
en la Universidad de Sevilla, área de Derecho y Tributación. Miembro de AEDAF de “tercera
generación”, Marina se unió a la Asociación en 2015 y ha sido miembro de la Sección de Derecho
Mercantil de AEDAF desde 2017 hasta final de 2019. En la actualidad desarrolla su actividad
profesional en el despacho Hidalgo
Parejo Asesores.
Además, AEDAF estrena nueva
presidenta, Stella Raventós Calvo, al
frente de una Comisión Directiva
también renovada, que tiene como
vicepresidente a Enrique LangLenton, como secretario general a
José Ángel García de la Rosa, como
vicesecretario a Eduardo Gracia,
como tesorero a Íñigo Sevilla y como
vocales a Javier Gómez Taboada, a
Arancha Yuste, a Enca Baquero y a
Llorenç Maristany. La nueva
Comisión Directiva de AEDAF fue
elegida de acuerdo con los estatutos
de la Asociación en el pasado
Congreso Nacional de AEDAF,
celebrado en Palma de Mallorca en
noviembre.

AEDAF
Fundada en 1967, la Asociación Española de Asesores Fiscales es una entidad que aporta valor a la sociedad y a los
ciudadanos en su labor de asesoría y defensa del contribuyente, así como a las instituciones a través de su análisis y
reflexión de las actuaciones públicas en materia fiscal, con el fin de mejorar el sistema tributario español. AEDAF es la
mayor asociación de profesionales dedicados al asesoramiento tributario, agrupando en la actualidad a más de 3.000
abogados, economistas, licenciados en administración y dirección de empresas, y titulados mercantiles y
empresariales

