NOTA DE PRENSA
NOMBRAMIENTO

BELÉN MARÍN, NUEVA DELEGADA DE
AEDAF PARA NAVARRA
Belén Marín Villamayor sustituye en el cargo a Arancha Yuste, anterior
delegada en Navarra, que pasa a formar parte de la nueva Comisión
Directiva de AEDAF, encabezada por Stella Raventós Calvo,
recientemente elegida presidenta de los asesores fiscales
Pamplona, 9 de marzo de 2020.- Desde el pasado 1 de enero, Belén Marín
Villamayor es la nueva delegada territorial* de los asesores fiscales en Navarra.
Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Navarra, Belén tiene,
además, un posgrado en Asesoría Fiscal por la misma institución. Cuenta con una
amplia experiencia docente, ya que es profesora desde 2002 y coordinadora desde
2013 en el Master Universitario de Asesoría Fiscal de la Universidad de Navarra,
impartiendo clases en Pamplona y en Madrid. También ha ejercido como docente
en el Foro Europeo Escuela de Negocios de Navarra.
Belén se incorporó a AEDAF en 1999 y formó parte de la Comisión Directiva como
Vocal Responsable de Asuntos Económicos en el período 2012-2015. También es
miembro de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas,
AECA y del Colegio de Economistas de Navarra.
El equipo directivo de AEDAF en Navarra se completa con Blanca Benito Butrón,
delegada del Gabinete de Estudios de la Asociación.
AEDAF cuenta desde principios de año con una nueva presidenta, Stella Raventós
Calvo, al frente de una Comisión Directiva también renovada, elegida de acuerdo
con los estatutos de la Asociación en el pasado Congreso Nacional de AEDAF,
celebrado en Palma de Mallorca en noviembre de 2019.

*El nombramiento de Belén Marín será ratificado en la Asamblea General de junio
de 2020, siendo hasta ese momento “delegada en funciones”.
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

