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NOMBRAMIENTOS
PDTE. CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA EN REINO UNIDO

Javier San Basilio. Este licenciado en Derecho por la

San Pablo CEU de Madrid, también es el director
regional de Mapfre en Londres, y hasta ahora ejercía
las funciones de vicepresidente de la Junta Directiva
de la Cámara. Comenzó su carrera en 1992 en Grupo
Mapfre, donde ha desempeñado distintos cargos.

PDTE. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ASESORES FISCALES

José Ignacio Alemany Bellido. Es socio fundador y

socio director del despacho Alemany, Escalona &
Fuentes, en el que es responsable del departamento
fiscal. Ha desarrollado su carrera tanto en la empresa
privada como en instituciones públicas. Y es profesor
honorario de la Universidad Complutense de Madrid.

CONSEJERO DELEGADO DE GAS

Enrico Acciai. El nuevo director, que ha sido CEO en
Industries Sportswear Group desde 2012, se focalizará en implementar un nuevo plan de negocio diseñado
para fortalecer la marca GAS, especializada en ropa,
calzado y accesorios, en el segmento ‘denim’ internacional.
DIR. GENERAL DE BUSINESS SERVICES DE TELECOMING

Luis Belaúnde. Ingeniero Industrial por la Politécnica

de Madrid, con una trayectoria de 15 años en el sector, será el máximo responsable de la división de servicios de comunicaciones para empresas y liderará el
desarrollo y comercialización de su plataforma multicanal de contacto al cliente.
CTO KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS

José Luis Alonso. Estudió Ingeniería Técnica

Informática en la Univ. Carlos III de Madrid y cuenta
con un MBA por el IDE-CESEM y un PDG por el IESE. Se
encargará de identificar e implementar las últimas tendencias tecnológicas que permitan a las organizaciones liderar el cambio hacia la transformación digital.

DIRª DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LEROY MERLIN

María Antonia Gómez. Lda. en psicología con especiali-

dad en psicología industrial y máster en Dir. de RRHH,
tiene una gran trayectoria en cargos relacionados con la
gestión de personas. Con su incorporación, Leroy Merlin
España quiere liderar un tipo de formación que implique
a sus colaboradores en la estrategia de la compañía.

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS EN MARCH JLT

Carmen Barroso. Lda. en Derecho por la Complutense
de Madrid y Máster en Derecho Sanitario, lleva casi
15 años en el bróker de seguros de Banca March.
Ahora, liderará la renovación del departamento
poniendo especial atención en la gestión de personas
y valorando el talento que ya existe en la firma.

VICEPRESIDENTA VENTAS Y GESTIÓN DE CUENTAS DE NEXMO

Charlotte Fors. Fors será la responsable de gestionar

y ampliar las oportunidades de negocio y los equipos
de gestión de cuentas en América. Antes de unirse a
Nexmo, estuvo en MBlox como vicepresidenta de ventas y anteriormente trabajó en puestos de gestión y
consultoría en Gravity y Connecta.
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SI ERES PROFESIONAL,
SÉ ARTISTA
FERNANDO BOTELLA
CEO DE THINK & ACTION
«Ahora, todos somos artistas», afirma Seth Godin
en su libro El engaño de Ícaro. Con esta afirmación,
el gurú del marketing se adentra en una relación,
la del arte con el mundo de los negocios, que cobra
especial relevancia en el ecosistema empresarial
que nos aguarda en los próximos años. Y es que de
todas las características que definirán al profesional de éxito que está por venir hay una que destaca
con claridad: estar dotado de una mente de artista.
Pero, ¿qué es exactamente eso de tener una mente de artista? Son varias las características que la
definen. En primer lugar, la creatividad, es decir, la
capacidad para visualizar la realidad de una manera desacostumbrada. Los artistas son capaces de
cuestionarse el statu quo y de ver cosas que otros
son incapaces de ver. Donde otros sólo visualizarán
una ventana, el fotógrafo será capaz de adivinar un
contraste de luminosidad al incidir oblicuamente la
luz en el cristal, verá un encuadre, verá una fotografía. La empresa del futuro también necesitará
profesionales que sepan leer en el mercado, en el
producto o en los procesos oportunidades de negocio sobre las que cimentar el crecimiento de la
compañía.
Una mente de artista es, además, una mente con
imaginación, el arma de los verdaderos estrategas.
Estrategia para traer el futuro al presente y para
hacer una relectura del pasado en clave de aprendizaje. Como también estará dotada de empatía

‘CORPORE’ SANO
DE OFICINA
PASCUAL DRAKE
PERIODISTA
Que nada de comida basura, ni de picoteos calóricos entre horas. Que sólo fruta y muchos litros de
agua. ¿Ya lo haces? Pues resulta que no basta, que
lo de evitar la máquina de vending y la Coca Cola
en favor de una saludable manzana y una botella
de agua resulta que no es suficiente para estar bien.
Que además hay que hacer deporte, que las ocho (o
más) horas de oficina con el sedentarismo por bandera pasan factura.
¿Y entonces? ¿Gimnasio al mediodía? ¿Crossfit a la
salida? ¿Partidita de padel los jueves? No, hay que
ejercitarse en las horas de trabajo. ¿Con corbata? ¡Con
corbata! Y con lo que haga falta.
Y no lo digo yo, lo dice Pop Sugar, un portal de
información de salud y bienestar que busca la felicidad de sus lectores con consejos tan magníficos
como los que hoy nos ocupan, el cual no conocía
hasta que esta semana me he cruzado con su artículo Las cinco formas fáciles de trabajar tu cuerpo
en la oficina. Y he pasado de no saber que existía a
hacerme verdadero fan.
El primer ejercicio consiste en, estando sentado en
tu silla, agarrar los bordes de la misma con las manos, elevar el trasero, y mantener la posición unos
segundos forzando el abdomen (muy natural todo).
Vamos, como si la silla fueran unas anillas de gimnasio. La autora del artículo dice que nadie se dará
cuenta de que estás haciendo ese ejercicio. No estoy
yo tan seguro de eso.
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para conectar con las emociones de los demás, piedra angular sobre la que se construye el verdadero networking. Pero además, si hay algo que distingue al artista es su capacidad para llevar a la
práctica sus ideas, el modo en que hacen que las
cosas sucedan a partir de una visualización y un
diseño previos. El artista ejecuta, hace la fotografía, el cuadro, la escultura. Y lo hace con perseverancia, muchas veces, tras sucesivos bocetos y reiteradas tentativas hasta alcanzar la versión definitiva.
Precisamente esa forma de trabajar, de iteración
hasta alcanzar la meta, también predispone al artista frente al fracaso y lo reviste de una sorprendente capacidad para sobreponerse a él. Un artista
sabe levantarse tras una caída y extraer conclusiones positivas del tropiezo. Según este punto de vista, la escena eliminada no sería para el cineasta un
error sino una etapa necesaria en su camino hasta
la película terminada. Valentía para enfrentarse a
sus miedos y para gestionar entornos inciertos, así
como capacidad para saber cuándo abandonar un

NOS ESPERAN TIEMPOS COMPLEJOS
EN LOS QUE LOS CAMBIOS
SE PRODUCIRÁN A TAL VELOCIDAD
QUE SERÁ DIFÍCIL ASIMILARLOS
proyecto agotado o sin sentido son otras de esas
cualidades que el profesional puede ‘robar’ al artista.
Nos esperan tiempos complejos en los que los cambios se producirán a tal velocidad que será difícil asimilarlos. Unos tiempos en los que cualquier innovación o proyecto de emprendimiento requerirán del
profesional una respuesta más ágil y más creativa.
Unos tiempos que le exigirán ser un poco artista.
El segundo entrenamiento va de endurecer los
músculos. Este es espectacular. Según dice el texto,
debes apoyar la espalda contra una pared e ir deslizándola hacia abajo separando los pies poco a poco
hasta que tus piernas formen un ángulo de 90º. Y ahí,
aguantas un minuto. De este ejercicio la autora no dice nada sobre la vergüenza ajena.
El tercero es mi favorito, y es para endurecer
las pantorrillas. Según Pop Sugar consiste básicamente en ponerse de pie, de puntillas sobre el
sitio, y hacerlo unas quince veces seguidas sin
perder el equilibrio. Cada vez tengo más ganas de
ir a las oficinas de Pop Sugar en plena jornada
laboral a ver el show, porque digo yo que ellos lo
aplicarán, ¿no?
Los tríceps –que ya estaban tardando en salir– son
los protagonistas del cuarto ejercicio: consiste en, de
espaldas a nuestra mesa, agarrarla con las manos,
alejar las piernas, y subir y bajar nuestro cuerpo. La
autora no dice nada de si la mesa es de Ikea o de dudosa estabilidad, lo cual en mi opinión aumenta aún
más las emociones.

EVITAR LA MÁQUINA DE ‘VENDING’
Y SUSTITUIR LA COCA COLA POR UNA
SALUDABLE MANZANA YA NO BASTA.
HAY QUE HACER DEPORTE
El quinto –que no lo he entendido muy bien pero
no por ello voy a intentar plasmarlo– consiste en
flexionar una pierna y mantener la otra estirada. Y
esto hacerlos en sesiones de 12 a15 repeticiones.
Dice Pop Sugar que esto fortalece los glúteos. Con
pantalones ajustados el espectáculo debe ser increíble.
¿Y qué conseguirás con todo esto? Seguramente
que te echen del trabajo. Pero, oye, ¡qué glúteos!
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MUY PERSONAL

NOMBRAMIENTOS
Pte. de la Cámara de Comercio de España en Reino Unido
Javier San Basilio
Licenciado en Derecho por la San Pablo CEU de Madrid,
también es el director regional de Mapfre en Londres, y hasta
el momento ejercía las funciones de vicepresidente de la Junta
Directiva de la Cámara. Comenzó su carrera en 1992 en Grupo
Mapfre, donde ha desempeñado distintas funciones y cargos.

Presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales
José Ignacio Alemany Bellido
Es socio fundador y socio director del despacho Alemany,
Escalona & Fuentes, en el que es responsable del
departamento fiscal. Ha desarrollado su carrera tanto en la
empresa privada como en instituciones públicas. Y es profesor
honorario de la Universidad Complutense de Madrid.

Consejero delegado de GAS
Enrico Acciai
El nuevo director, que ha sido CEO en Industries Sportswear
Group desde 2012, se focalizará en implementar un nuevo
plan de negocio diseñado para fortalecer la marca GAS,
especializada en ropa, calzado y accesorios, en el segmento
‘denim’ internacional.

Director general de Business Services de Telecoming
Luis Belaúnde
Ingeniero Industrial por la Politécnica de Madrid, con una
trayectoria de 15 años en el sector, será el máximo
responsable de la división de servicios de comunicaciones
para empresas y liderará el desarrollo y comercialización de su
plataforma multicanal de contacto al cliente.

Dir. tecnología e innovación de Kyocera Document Solutions
José Luis Alonso
Estudió Ingeniería Técnica Informática en la Univ. Carlos III de
Madrid y cuenta con un MBA por el IDE-CESEM y un PDG por
el IESE. Se encargará de identificar e implementar las últimas
tendencias tecnológicas que permitan a las organizaciones
liderar el cambio hacia la transformación digital.

Directora de formación y desarrollo de Leroy Merlin
María Antonia Gómez
Lda. en psicología con especialidad en psicología industrial y
máster en Dir. de RRHH, tiene una gran trayectoria en cargos
relacionados con la gestión de personas. En su nuevo puesto,
Leroy Merlin España quiere liderar un tipo de formación que
implique a sus colaboradores en la estrategia de la compañía.

Directora de recursos humanos en March JLT
Carmen Barroso
Licenciada en Derecho por la Complutense de Madrid y
Máster en Derecho Sanitario, lleva casi 15 años en el bróker de
seguros de Banca March. Ahora, liderará la renovación del
departamento poniendo especial atención en la gestión de
personas y valorando el talento que ya existe en la firma.

Vicepresidenta de ventas y gestión de cuentas de Nexmo
Charlotte Fors
Fors será la responsable de gestionar y ampliar las
oportunidades de negocio y los equipos de gestión de
cuentas en América. Antes de unirse a Nexmo, estuvo en
MBlox como vicepresidenta de ventas y anteriormente trabajó
en puestos de gestión y consultoría en Gravity y Connecta.
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Si eres profesional, sé artista
Fernando Botella, CEO de Think&Action
“Ahora, todos somos artistas”,
afirma Seth Godin en su libro El
engaño de Ícaro. Con esta afirmación el gurú del marketing se
adentra en una relación, la del arte con el mundo de los negocios,
que cobra especial relevancia en
el ecosistema empresarial que nos
aguarda en los próximos años. Y
es que de todas las características
que definirán al profesional de
éxito que está por venir hay una
que destaca con claridad: estar
dotado de una mente de artista.
Pero, ¿qué es exactamente eso
de tener una mente de artista? Son
varias las características que la definen. En primer lugar, la creatividad, es decir, la capacidad para visualizar la realidad de una manera
desacostumbrada. Los artistas son
capaces de cuestionarse el statu
quo y de ver cosas que otros son incapaces de ver. Dónde otros sólo
visualizarán una ventana, el fotógrafo será capaz de adivinar un
contraste de luminosidad al incidir
oblicuamente la luz en el cristal, verá un encuadre, verá una fotografía. La empresa del futuro también
necesitará profesionales que sepan
leer en el mercado, en el producto
o en los procesos oportunidades de
negocio sobre las que cimentar el

crecimiento de la compañía. Una
mente de artista es, además, una
mente con imaginación, el arma de
los verdaderos estrategas. Estrategia para traer el futuro al presente y
para hacer una relectura del pasado en clave de aprendizaje. Como
también estará dotada de empatía
para conectar con las emociones de
los demás, piedra angular sobre la
que se construye el verdadero networking. Pero además, si hay algo
que distingue al artista es su capacidad para llevar a la práctica sus
ideas, el modo en que hacen que
las cosas sucedan a partir de una
visualización y un diseño previos.
El artista ejecuta, hace la fotogra-

fía, el cuadro, la escultura. Y lo hace con perseverancia, muchas veces, tras sucesivos bocetos y reiteradas tentativas hasta alcanzar la
versión definitiva.
Precisamente esa forma de trabajar, de iteración hasta alcanzar la
meta, también predispone al artista
frente al fracaso y lo reviste de una
sorprendente capacidad para sobreponerse a él. Un artista sabe levantarse tras una caída y extraer
conclusiones positivas del tropiezo.
Según este punto de vista, la escena eliminada no sería para el cineasta un error sino una etapa necesaria en su camino hasta la película terminada. Valentía para enfrentarse a sus miedos y para gestionar entornos inciertos, así como
capacidad para saber cuándo abandonar un proyecto agotado o sin
sentido son otras de esas cualidades que el profesional puede ‘robar’ al artista.
Nos esperan tiempos complejos
en los que los cambios se producirán a tal velocidad que será difícil
asimilarlos. Unos tiempos en los
que cualquier innovación o proyecto de emprendimiento requerirán
del profesional una respuesta más
ágil y más creativa. Unos tiempos
que le exigirán ser un poco artista.

EL ANTÍDOTO

‘Corpore’ sano en la oficina
Pascual Drake Periodista
Que nada de comida basura, ni de
picoteos calóricos entre horas.
Que sólo fruta y muchos litros de
agua. ¿Ya lo haces? Pues resulta
que no basta, que lo de evitar la
máquina de vending y la Coca Cola en favor de una saludable manzana y una botella de agua resulta
que no es suficiente para estar
bien. Que además hay que hacer
deporte, que las ocho (o más) horas de oficina con el sedentarismo
por bandera pasan factura.
¿Y entonces? ¿Gimnasio al mediodía? ¿Crossfit a la salida? ¿Partidita de padel los jueves? No, hay
que ejercitarse en las horas de trabajo. ¿Con corbata? ¡Con corbata!
Y con lo que haga falta.
Y no lo digo yo, lo dice Pop Sugar, un portal de información de
salud y bienestar que busca la felicidad de sus lectores con consejos
tan magníficos como los que hoy
nos ocupan, el cual no conocía hasta que esta semana me he cruzado
con su artículo Las cinco formas fáciles de trabajar tu cuerpo en la oficina. Y he pasado de no saber que
existía a hacerme verdadero fan.
El primer ejercicio consiste en,
estando sentado en tu silla, agarrar

los bordes de la misma con las manos, elevar el trasero, y mantener la
posición unos segundos forzando el
abdomen (muy natural todo). Vamos, como si la silla fueran unas
anillas de gimnasio. La autora del
artículo dice que nadie se dará cuenta de que estás haciendo ese ejercicio. No estoy yo tan seguro de eso.
El segundo entrenamiento va de
endurecer los músculos. Este es espectacular. Según dice el texto, debes apoyar la espalda contra una
pared e ir deslizándola hacia abajo
separando los pies poco a poco
hasta que tus piernas formen un
ángulo de 90º. Y ahí, aguantas un
minuto. De este ejercicio la autora
no dice nada sobre la vergüenza
ajena.
El tercero es mi favorito, y es pa-

ra endurecer las pantorrillas. Según Pop Sugar consiste básicamente en ponerse de pie, de puntillas sobre el sitio, y hacerlo unas
quince veces seguidas sin perder el
equilibrio. Cada vez tengo más ganas de ir a las oficinas de Pop Sugar en plena jornada laboral a ver
el show, porque digo yo que ellos lo
aplicarán, ¿no?
Los tríceps –que ya estaban tardando en salir– son los protagonistas del cuarto ejercicio: consiste en,
de espaldas a nuestra mesa, agarrarla con las manos, alejar las
piernas, y subir y bajar nuestro
cuerpo. La autora no dice nada de
si la mesa es de Ikea o de dudosa
estabilidad, lo cual en mi opinión
aumenta aún más las emociones.
El quinto –que no lo he entendido muy bien pero no por ello voy a
intentar plasmarlo– consiste en flexionar una pierna y mantener la
otra estirada. Y esto hacerlos en sesiones de 12 a15 repeticiones. Dice
Pop Sugar que esto fortalece los
glúteos. Con pantalones ajustados
el espectáculo debe ser increíble.
¿Y qué conseguirás con todo esto? Seguramente que te echen del
trabajo. Pero, oye, ¡qué glúteos!
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José Ignacio Alemany, nuevo presidente de la
Asociación Española de Asesores Fiscales
(AEDAF)

URL:
http://www.lexdiario.es//noticias/232633/jose-ignacio-alemany-nuevo-presidente-de-la-asociacion-espanola-de-aseso
Pie de Foto: Europa Espanya Espanyol
José Ignacio Alemany Bellido ha sido elegido nuevo presidente de la Asociación Española de
Asesores Fiscales (AEDAF) en el transcurso del XXXI Congreso Nacional de la asociación.
Alemany sustituye en el cargo a Eduardo Luque , presidente de AEDAF a lo largo de los últimos
dos años.
El nuevo presidente es socio fundador y socio director del despacho Alemany, Escalona Fuentes ,
en el que es responsable del departamento fiscal. Su trayectoria se ha desarrollado tanto en la
empresa privada (trabajó en los departamentos de Auditoría y de Impuestos de Arthur Andersen
SRC) como en instituciones públicas (miembro del Departamento de Asesoría Fiscal del Instituto
Nacional de Industria). También ejerció como abogado en el Departamento Fiscal del Despacho
Uría Menéndez.
En su faceta de docente , Alemany ha impartido materias como derecho financiero y tributario,
fiscalidad de productos de ahorro o tributación en instituciones como la Universidad Pontificia
Comillas-ICADE, el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y el Centro de Estudios Garrigues. Es
también profesor honorario de la Universidad Complutense de Madrid.
Como miembro de la AEDAF, ha ejercido hasta el momento como Delegado Territorial de la
Demarcación de Madrid Zona Centro , puesto que ahora ocupará Ignacio Arráez Bertolín .
En palabras del nuevo presidente, la AEDAF está bien representada donde puede estarlo, tanto a
escala nacional como internacional, pero apostó por hacerse oír cada vez más y por cobrar un
mayor protagonismo en el proceso de elaboración de las normas que afectan al asesoramiento
fiscal .
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Economía.- La Eurocámara crea una comisión
temporal que continúe la labor de examen sobre
acuerdos fiscales

URL:
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7178463/11/15/Economia-La-Eurocamara-crea-una-comision-tempora
Pie de Foto: Europa Espanya Espanyol
Enlaces relacionados
Los partidos prometen medidas fiscales y económicas para impulsar la economía social (15:20)
Economía/Fiscal.- José Ignacio Alemany, nuevo presidente de la Asociación Española de
Asesores Fiscales (Aedaf) (25/11)
Economía.- Unión de Uniones reclama a Agricultura una rebaja estructural de los módulos fiscales
de ganaderos integrados (23/11)
Economía.- Irlanda no espera una decisión de Bruselas sobre ayudas fiscales a Apple antes de
Navidades (23/11)
Economía.- Los asesores fiscales ven "incompleta" la reforma fiscal y piden cambios en la riqueza
y el medio ambiente (19/11)
BRUSELAS, 26 (EUROPA PRESS)
La conferencia de presidentes del Parlamento Europeo -- donde están representados los líderes
de todos los grupos políticos con representación -- ha decidido este jueves crear una comisión
temporal para continuar la labor de examen sobre acuerdos fiscales entre multinacionales y
Estados miembro, conocidos como tax rulings.
El mandato concreto de esta comisión, que desarrollará su actividad durante seis meses y
sustituirá a la comisión especial establecida anteriormente, será acordado en una reunión especial
de la propia conferencia de presidentes el próximo miércoles, y será sometido a votación por el
pleno de la Eurocámara ese mismo día.
Así, los líderes de los distintos grupos del Hemiciclo han recomendado que la composición de la
nueva comisión debe ser la misma que la anterior y que su mandato debería también basarse en
el de la primera, según ha informado el Parlamento en un comunicado.
El informe final de la comisión especial fue aprobado este miércoles. La resolución aprobada
recoge propuestas para establecer impuestos de sociedades "más justos" en Europa e instaba a
los países de la UE a poner en marcha informes obligatorios de las empresas sobre la situación
fiscal y los beneficios obtenidos en cada país, una base imponible común y una mayor
transparencia.
PUBLICIDAD
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José Ignacio Alemany, elegido nuevo presidente
de la AEDAF
URL:
http://agendaempresa.com/68368/jose-ignacio-alemany-elegido-nuevo-presidente-de-la-aedaf/
Pie de Foto: Europa Espanya Espanyol
José Ignacio Alemany Bellido ha sido elegido nuevo presidente de la Asociación Española de
Asesores Fiscales en el transcurso del XXXI Congreso Nacional de la AEDAF, celebrado la
semana pasada en Málaga.
Sustituye en el cargo a Eduardo Luque, presidente de la asociación a lo largo de los últimos 2
años. El nuevo presidente es socio fundador y socio director del despacho Alemany, Escalona
Fuentes, en el que es responsable del departamento fiscal.
Su trayectoria se ha desarrollado tanto en la empresa privada (trabajó en los departamentos de
Auditoría y de Impuestos de Arthur Andersen SRC) como en instituciones públicas (miembro del
Departamento de Asesoría Fiscal del Instituto Nacional de Industria).
También ejerció como abogado en el Departamento Fiscal del Despacho Uría Menéndez. Está
especializado en la planificación fiscal sucesoria y su práctica profesional se centra en el área
fiscal en general y en la planificación fiscal nacional e internacional en particular.
En su faceta de docente, Alemany ha impartido materias como derecho financiero y tributario,
fiscalidad de productos de ahorro o tributación en instituciones como la Universidad Pontificia
Comillas-ICADE, el Instituto de Estudios Bursátiles, el IEB, y el Centro de Estudios Garrigues. Es
también Profesor Honorario de la Universidad Complutense de Madrid.
Como miembro de la AEDAF, ha ejercido hasta el momento como delegado territorial de la
demarcación de Madrid zona centro, puesto que ahora ocupará Ignacio Arraez Bertolín.
En palabras del nuevo presidente, la AEDAF está bien representada donde puede estarlo, tanto a
escala nacional como internacional, pero seguro que podemos y debemos hacernos oír más.
Queremos cobrar un mayor protagonismo en el proceso de elaboración de las normas que afectan
a nuestro trabajo.
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José Ignacio Alemany, nuevo presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf)
MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) José Ignacio Alemany Bellido ha sido elegido nuevo presidente de la Asociación Española de
Asesores Fiscales (Aedaf) en el transcurso del XXXI Congreso Nacional de la asociación. Alemany
sustituye en el cargo a Eduardo Luque, presidente de Aedaf a lo largo de los últimos dos años.
El nuevo presidente es socio fundador y socio director del despacho Alemany, Escalona Fuentes,
en el que es responsable del departamento fiscal. Su trayectoria se ha desarrollado tanto en la
empresa privada (trabajó en los departamentos de Auditoría y de Impuestos de Arthur Andersen
SRC) como en instituciones públicas (miembro del Departamento de Asesoría Fiscal del Instituto
Nacional de Industria). También ejerció como abogado en el Departamento Fiscal del Despacho
Uría Menéndez.
En su faceta de docente, Alemany ha impartido materias como derecho financiero y tributario,
fiscalidad de productos de ahorro o tributación en instituciones como la Universidad Pontificia
Comillas-ICADE, el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y el Centro de Estudios Garrigues. Es
también profesor honorario de la Universidad Complutense de Madrid.
Como miembro de la Aedaf, ha ejercido hasta el momento como Delegado Territorial de la
Demarcación de Madrid Zona Centro, puesto que ahora ocupará Ignacio Arráez Bertolín.
En palabras del nuevo presidente, la Aedaf está bien representada donde puede estarlo, tanto a
escala nacional como internacional, pero apostó por hacerse oír cada vez más y por cobrar un
mayor protagonismo en el proceso de elaboración de las normas que afectan al asesoramiento
fiscal.
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Pie de Foto: Europa Espanya Espanyol
José Ignacio Alemany Bellido ha sido elegido nuevo presidente de la Asociación Española de
Asesores Fiscales (AEDAF) en el transcurso del XXXI Congreso Nacional de la asociación.
Alemany sustituye en el cargo a Eduardo Luque, presidente de AEDAF a lo largo de los últimos
dos años.
El nuevo presidente es socio fundador y socio director del despacho Alemany, Escalona Fuentes,
en el que es responsable del departamento fiscal. Su trayectoria se ha desarrollado tanto en la
empresa privada (trabajó en los departamentos de Auditoría y de Impuestos de Arthur Andersen
SRC) como en instituciones públicas (miembro del Departamento de Asesoría Fiscal del Instituto
Nacional de Industria). También ejerció como abogado en el Departamento Fiscal del Despacho
Uría Menéndez.
En su faceta de docente, Alemany ha impartido materias como derecho financiero y tributario,
fiscalidad de productos de ahorro o tributación en instituciones como la Universidad Pontificia
Comillas-ICADE, el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y el Centro de Estudios Garrigues. Es
también profesor honorario de la Universidad Complutense de Madrid.
Como miembro de la AEDAF, ha ejercido hasta el momento como Delegado Territorial de la
Demarcación de Madrid Zona Centro, puesto que ahora ocupará Ignacio Arráez Bertolín.
En palabras del nuevo presidente, la AEDAF está bien representada donde puede estarlo, tanto a
escala nacional como internacional, pero apostó por hacerse oír cada vez más y por cobrar un
mayor protagonismo en el proceso de elaboración de las normas que afectan al asesoramiento
fiscal.
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José Ignacio Alemany Bellido ha sido elegido nuevo presidente de la Asociación Española de
Asesores Fiscales (Aedaf) en el transcurso del XXXI Congreso Nacional de la asociación. Alemany
sustituye en el cargo a Eduardo Luque, presidente de Aedaf a lo largo de los últimos dos años.
El nuevo presidente es socio fundador y socio director del despacho Alemany, Escalona Fuentes,
en el que es responsable del departamento fiscal. Su trayectoria se ha desarrollado tanto en la
empresa privada (trabajó en los departamentos de Auditoría y de Impuestos de Arthur Andersen
SRC) como en instituciones públicas (miembro del Departamento de Asesoría Fiscal del Instituto
Nacional de Industria). También ejerció como abogado en el Departamento Fiscal del Despacho
Uría Menéndez.
En su faceta de docente, Alemany ha impartido materias como derecho financiero y tributario,
fiscalidad de productos de ahorro o tributación en instituciones como la Universidad Pontificia
Comillas-ICADE, el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y el Centro de Estudios Garrigues. Es
también profesor honorario de la Universidad Complutense de Madrid.
Como miembro de la Aedaf, ha ejercido hasta el momento como Delegado Territorial de la
Demarcación de Madrid Zona Centro, puesto que ahora ocupará Ignacio Arráez Bertolín.
En palabras del nuevo presidente, la Aedaf está bien representada donde puede estarlo, tanto a
escala nacional como internacional, pero apostó por hacerse oír cada vez más y por cobrar un
mayor protagonismo en el proceso de elaboración de las normas que afectan al asesoramiento
fiscal.
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José Ignacio Alemany Bellido ha sido elegido nuevo presidente de la Asociación Española de
Asesores Fiscales (Aedaf) en el transcurso del XXXI Congreso Nacional de la asociación. Alemany
sustituye en el cargo a Eduardo Luque, presidente de Aedaf a lo largo de los últimos dos años.
MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
El nuevo presidente es socio fundador y socio director del despacho Alemany, Escalona Fuentes,
en el que es responsable del departamento fiscal. Su trayectoria se ha desarrollado tanto en la
empresa privada (trabajó en los departamentos de Auditoría y de Impuestos de Arthur Andersen
SRC) como en instituciones públicas (miembro del Departamento de Asesoría Fiscal del Instituto
Nacional de Industria). También ejerció como abogado en el Departamento Fiscal del Despacho
Uría Menéndez.
En su faceta de docente, Alemany ha impartido materias como derecho financiero y tributario,
fiscalidad de productos de ahorro o tributación en instituciones como la Universidad Pontificia
Comillas-ICADE, el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y el Centro de Estudios Garrigues. Es
también profesor honorario de la Universidad Complutense de Madrid.
Como miembro de la Aedaf, ha ejercido hasta el momento como Delegado Territorial de la
Demarcación de Madrid Zona Centro, puesto que ahora ocupará Ignacio Arráez Bertolín.
En palabras del nuevo presidente, la Aedaf está bien representada donde puede estarlo, tanto a
escala nacional como internacional, pero apostó por hacerse oír cada vez más y por cobrar un
mayor protagonismo en el proceso de elaboración de las normas que afectan al asesoramiento
fiscal.
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MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
José Ignacio Alemany Bellido ha sido elegido nuevo presidente de la Asociación Española de
Asesores Fiscales (Aedaf) en el transcurso del XXXI Congreso Nacional de la asociación. Alemany
sustituye en el cargo a Eduardo Luque, presidente de Aedaf a lo largo de los últimos dos años.
El nuevo presidente es socio fundador y socio director del despacho Alemany, Escalona Fuentes,
en el que es responsable del departamento fiscal. Su trayectoria se ha desarrollado tanto en la
empresa privada (trabajó en los departamentos de Auditoría y de Impuestos de Arthur Andersen
SRC) como en instituciones públicas (miembro del Departamento de Asesoría Fiscal del Instituto
Nacional de Industria). También ejerció como abogado en el Departamento Fiscal del Despacho
Uría Menéndez.
En su faceta de docente, Alemany ha impartido materias como derecho financiero y tributario,
fiscalidad de productos de ahorro o tributación en instituciones como la Universidad Pontificia
Comillas-ICADE, el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y el Centro de Estudios Garrigues. Es
también profesor honorario de la Universidad Complutense de Madrid.
Como miembro de la Aedaf, ha ejercido hasta el momento como Delegado Territorial de la
Demarcación de Madrid Zona Centro, puesto que ahora ocupará Ignacio Arráez Bertolín.
En palabras del nuevo presidente, la Aedaf está bien representada donde puede estarlo, tanto a
escala nacional como internacional, pero apostó por hacerse oír cada vez más y por cobrar un
mayor protagonismo en el proceso de elaboración de las normas que afectan al asesoramiento
fiscal.
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MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
José Ignacio Alemany Bellido ha sido elegido nuevo presidente de la Asociación Española de
Asesores Fiscales (Aedaf) en el transcurso del XXXI Congreso Nacional de la asociación. Alemany
sustituye en el cargo a Eduardo Luque, presidente de Aedaf a lo largo de los últimos dos años.
El nuevo presidente es socio fundador y socio director del despacho Alemany, Escalona Fuentes,
en el que es responsable del departamento fiscal. Su trayectoria se ha desarrollado tanto en la
empresa privada (trabajó en los departamentos de Auditoría y de Impuestos de Arthur Andersen
SRC) como en instituciones públicas (miembro del Departamento de Asesoría Fiscal del Instituto
Nacional de Industria). También ejerció como abogado en el Departamento Fiscal del Despacho
Uría Menéndez.
En su faceta de docente, Alemany ha impartido materias como derecho financiero y tributario,
fiscalidad de productos de ahorro o tributación en instituciones como la Universidad Pontificia
Comillas-ICADE, el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y el Centro de Estudios Garrigues. Es
también profesor honorario de la Universidad Complutense de Madrid.
Como miembro de la Aedaf, ha ejercido hasta el momento como Delegado Territorial de la
Demarcación de Madrid Zona Centro, puesto que ahora ocupará Ignacio Arráez Bertolín.
En palabras del nuevo presidente, la Aedaf está bien representada donde puede estarlo, tanto a
escala nacional como internacional, pero apostó por hacerse oír cada vez más y por cobrar un
mayor protagonismo en el proceso de elaboración de las normas que afectan al asesoramiento
fiscal.
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MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
José Ignacio Alemany Bellido ha sido elegido nuevo presidente de la Asociación Española de
Asesores Fiscales (Aedaf) en el transcurso del XXXI Congreso Nacional de la asociación. Alemany
sustituye en el cargo a Eduardo Luque, presidente de Aedaf a lo largo de los últimos dos años.
El nuevo presidente es socio fundador y socio director del despacho Alemany, Escalona Fuentes,
en el que es responsable del departamento fiscal. Su trayectoria se ha desarrollado tanto en la
empresa privada (trabajó en los departamentos de Auditoría y de Impuestos de Arthur Andersen
SRC) como en instituciones públicas (miembro del Departamento de Asesoría Fiscal del Instituto
Nacional de Industria). También ejerció como abogado en el Departamento Fiscal del Despacho
Uría Menéndez.
En su faceta de docente, Alemany ha impartido materias como derecho financiero y tributario,
fiscalidad de productos de ahorro o tributación en instituciones como la Universidad Pontificia
Comillas-ICADE, el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y el Centro de Estudios Garrigues. Es
también profesor honorario de la Universidad Complutense de Madrid.
Como miembro de la Aedaf, ha ejercido hasta el momento como Delegado Territorial de la
Demarcación de Madrid Zona Centro, puesto que ahora ocupará Ignacio Arráez Bertolín.
En palabras del nuevo presidente, la Aedaf está bien representada donde puede estarlo, tanto a
escala nacional como internacional, pero apostó por hacerse oír cada vez más y por cobrar un
mayor protagonismo en el proceso de elaboración de las normas que afectan al asesoramiento
fiscal.
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José Ignacio Alemany Bellido ha sido elegido nuevo presidente de la Asociación Española de
Asesores Fiscales (Aedaf) en el transcurso del XXXI Congreso Nacional de la asociación. Alemany
sustituye en el cargo a Eduardo Luque, presidente de Aedaf a lo largo de los últimos dos años.
El nuevo presidente es socio fundador y socio director del despacho Alemany, Escalona Fuentes,
en el que es responsable del departamento fiscal. Su trayectoria se ha desarrollado tanto en la
empresa privada (trabajó en los departamentos de Auditoría y de Impuestos de Arthur Andersen
SRC) como en instituciones públicas (miembro del Departamento de Asesoría Fiscal del Instituto
Nacional de Industria). También ejerció como abogado en el Departamento Fiscal del Despacho
Uría Menéndez.
En su faceta de docente, Alemany ha impartido materias como derecho financiero y tributario,
fiscalidad de productos de ahorro o tributación en instituciones como la Universidad Pontificia
Comillas-ICADE, el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y el Centro de Estudios Garrigues. Es
también profesor honorario de la Universidad Complutense de Madrid.
Como miembro de la Aedaf, ha ejercido hasta el momento como Delegado Territorial de la
Demarcación de Madrid Zona Centro, puesto que ahora ocupará Ignacio Arráez Bertolín.
En palabras del nuevo presidente, la Aedaf está bien representada donde puede estarlo, tanto a
escala nacional como internacional, pero apostó por hacerse oír cada vez más y por cobrar un
mayor protagonismo en el proceso de elaboración de las normas que afectan al asesoramiento
fiscal.
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MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
José Ignacio Alemany Bellido ha sido elegido nuevo presidente de la Asociación Española de
Asesores Fiscales (Aedaf) en el transcurso del XXXI Congreso Nacional de la asociación. Alemany
sustituye en el cargo a Eduardo Luque, presidente de Aedaf a lo largo de los últimos dos años.
El nuevo presidente es socio fundador y socio director del despacho Alemany, Escalona Fuentes,
en el que es responsable del departamento fiscal. Su trayectoria se ha desarrollado tanto en la
empresa privada (trabajó en los departamentos de Auditoría y de Impuestos de Arthur Andersen
SRC) como en instituciones públicas (miembro del Departamento de Asesoría Fiscal del Instituto
Nacional de Industria). También ejerció como abogado en el Departamento Fiscal del Despacho
Uría Menéndez.
En su faceta de docente, Alemany ha impartido materias como derecho financiero y tributario,
fiscalidad de productos de ahorro o tributación en instituciones como la Universidad Pontificia
Comillas-ICADE, el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y el Centro de Estudios Garrigues. Es
también profesor honorario de la Universidad Complutense de Madrid.
Como miembro de la Aedaf, ha ejercido hasta el momento como Delegado Territorial de la
Demarcación de Madrid Zona Centro, puesto que ahora ocupará Ignacio Arráez Bertolín.
En palabras del nuevo presidente, la Aedaf está bien representada donde puede estarlo, tanto a
escala nacional como internacional, pero apostó por hacerse oír cada vez más y por cobrar un
mayor protagonismo en el proceso de elaboración de las normas que afectan al asesoramiento
fiscal.
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Madrid, 25 nov (EFECOM).- La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha elegido
como nuevo presidente a José Ignacio Alemany Bellido en sustitución de Eduardo Luque, quien ha
ocupado este cargo durante los últimos 2 años, ha informado la organización en un comunicado.
Alemany Bellido, socio fundador y socio director del despacho Alemany, Escalona Fuentes, era
hasta ahora delegado territorial de la demarcación de la zona centro de Madrid de AEDAF.
Alemany es profesor honorario de la Universidad Complutense de Madrid y está especializado en
la planificación fiscal sucesoria, en tanto que su práctica profesional se ha centrado en el área
fiscal en general y en la planificación fiscal nacional e internacional en particular. EFECOM
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Madrid, 25 nov (EFECOM).- La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha elegido
como nuevo presidente a José Ignacio Alemany Bellido en sustitución de Eduardo Luque, quien ha
ocupado este cargo durante los últimos 2 años, ha informado la organización en un comunicado.
Alemany Bellido, socio fundador y socio director del despacho Alemany, Escalona Fuentes, era
hasta ahora delegado territorial de la demarcación de la zona centro de Madrid de AEDAF.
Alemany es profesor honorario de la Universidad Complutense de Madrid y está especializado en
la planificación fiscal sucesoria, en tanto que su práctica profesional se ha centrado en el área
fiscal en general y en la planificación fiscal nacional e internacional en particular. EFECOM
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Madrid, 25 nov (EFECOM).- La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha elegido
como nuevo presidente a José Ignacio Alemany Bellido en sustitución de Eduardo Luque, quien ha
ocupado este cargo durante los últimos 2 años, ha informado la organización en un comunicado.
Alemany Bellido, socio fundador y socio director del despacho Alemany, Escalona Fuentes, era
hasta ahora delegado territorial de la demarcación de la zona centro de Madrid de AEDAF.
Alemany es profesor honorario de la Universidad Complutense de Madrid y está especializado en
la planificación fiscal sucesoria, en tanto que su práctica profesional se ha centrado en el área
fiscal en general y en la planificación fiscal nacional e internacional en particular. EFECOM
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Madrid, Europa Press José Ignacio Alemany Bellido ha sido elegido nuevo presidente de la
Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) en el transcurso del XXXI Congreso Nacional
de la asociación. Alemany sustituye en el cargo a Eduardo Luque, presidente de Aedaf a lo largo
de los últimos dos años.
El nuevo presidente es socio fundador y socio director del despacho Alemany, Escalona Fuentes,
en el que es responsable del departamento fiscal. Su trayectoria se ha desarrollado tanto en la
empresa privada (trabajó en los departamentos de Auditoría y de Impuestos de Arthur Andersen
SRC) como en instituciones públicas (miembro del Departamento de Asesoría Fiscal del Instituto
Nacional de Industria). También ejerció como abogado en el Departamento Fiscal del Despacho
Uría Menéndez.
En su faceta de docente, Alemany ha impartido materias como derecho financiero y tributario,
fiscalidad de productos de ahorro o tributación en instituciones como la Universidad Pontificia
Comillas-ICADE, el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y el Centro de Estudios Garrigues. Es
también profesor honorario de la Universidad Complutense de Madrid.
Como miembro de la Aedaf, ha ejercido hasta el momento como Delegado Territorial de la
Demarcación de Madrid Zona Centro, puesto que ahora ocupará Ignacio Arráez Bertolín.
En palabras del nuevo presidente, la Aedaf está bien representada donde puede estarlo, tanto a
escala nacional como internacional, pero apostó por hacerse oír cada vez más y por cobrar un
mayor protagonismo en el proceso de elaboración de las normas que afectan al asesoramiento
fiscal.
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Madrid, 25 nov (EFECOM).- La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha elegido
como nuevo presidente a José Ignacio Alemany Bellido en sustitución de Eduardo Luque, quien ha
ocupado este cargo durante los últimos 2 años, ha informado la organización en un comunicado.
Alemany Bellido, socio fundador y socio director del despacho Alemany, Escalona Fuentes, era
hasta ahora delegado territorial de la demarcación de la zona centro de Madrid de AEDAF.
Alemany es profesor honorario de la Universidad Complutense de Madrid y está especializado en
la planificación fiscal sucesoria, en tanto que su práctica profesional se ha centrado en el área
fiscal en general y en la planificación fiscal nacional e internacional en particular. EFECOM
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Madrid, 25 nov (EFECOM).- La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha elegido
como nuevo presidente a José Ignacio Alemany Bellido en sustitución de Eduardo Luque, quien ha
ocupado este cargo durante los últimos 2 años, ha informado la organización en un comunicado.
Alemany Bellido, socio fundador y socio director del despacho Alemany, Escalona Fuentes, era
hasta ahora delegado territorial de la demarcación de la zona centro de Madrid de AEDAF.
Alemany es profesor honorario de la Universidad Complutense de Madrid y está especializado en
la planificación fiscal sucesoria, en tanto que su práctica profesional se ha centrado en el área
fiscal en general y en la planificación fiscal nacional e internacional en particular. EFECOM
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Madrid, 25 nov (EFECOM).- La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha elegido
como nuevo presidente a José Ignacio Alemany Bellido en sustitución de Eduardo Luque, quien ha
ocupado este cargo durante los últimos 2 años, ha informado la organización en un comunicado.
Alemany Bellido, socio fundador y socio director del despacho Alemany, Escalona Fuentes, era
hasta ahora delegado territorial de la demarcación de la zona centro de Madrid de AEDAF.
Alemany es profesor honorario de la Universidad Complutense de Madrid y está especializado en
la planificación fiscal sucesoria, en tanto que su práctica profesional se ha centrado en el área
fiscal en general y en la planificación fiscal nacional e internacional en particular. EFECOM
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Madrid, 25 nov (EFECOM).- La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha elegido
como nuevo presidente a José Ignacio Alemany Bellido en sustitución de Eduardo Luque, quien ha
ocupado este cargo durante los últimos 2 años, ha informado la organización en un comunicado.
Alemany Bellido, socio fundador y socio director del despacho Alemany, Escalona Fuentes, era
hasta ahora delegado territorial de la demarcación de la zona centro de Madrid de AEDAF.
Alemany es profesor honorario de la Universidad Complutense de Madrid y está especializado en
la planificación fiscal sucesoria, en tanto que su práctica profesional se ha centrado en el área
fiscal en general y en la planificación fiscal nacional e internacional en particular. EFECOM
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Madrid, 25 nov (EFECOM).- La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha elegido
como nuevo presidente a José Ignacio Alemany Bellido en sustitución de Eduardo Luque, quien ha
ocupado este cargo durante los últimos 2 años, ha informado la organización en un comunicado.
Alemany Bellido, socio fundador y socio director del despacho Alemany, Escalona Fuentes, era
hasta ahora delegado territorial de la demarcación de la zona centro de Madrid de AEDAF.
Alemany es profesor honorario de la Universidad Complutense de Madrid y está especializado en
la planificación fiscal sucesoria, en tanto que su práctica profesional se ha centrado en el área
fiscal en general y en la planificación fiscal nacional e internacional en particular. EFECOM

Edición: Digital - Sección: Economía

25-11-2015

José Ignacio Alemany Bellido, nuevo presidente de
Asesores Fiscales (AEDAF)
URL:
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20151125/jose-ignacio-alemany-bellido-3300542.html
Pie de Foto: Europa Espanya Espanyol
La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha elegido como nuevo presidente a José
Ignacio Alemany Bellido en sustitución de Eduardo Luque, quien ha ocupado este cargo durante
los últimos 2 años, ha informado la organización en un comunicado.
Alemany Bellido, socio fundador y socio director del despacho Alemany, Escalona Fuentes, era
hasta ahora delegado territorial de la demarcación de la zona centro de Madrid de AEDAF.
Alemany es profesor honorario de la Universidad Complutense de Madrid y está especializado en
la planificación fiscal sucesoria, en tanto que su práctica profesional se ha centrado en el área
fiscal en general y en la planificación fiscal nacional e internacional en particular.
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Madrid, 25 nov (EFECOM).- La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha elegido
como nuevo presidente a José Ignacio Alemany Bellido en sustitución de Eduardo Luque, quien ha
ocupado este cargo durante los últimos 2 años, ha informado la organización en un comunicado.
Alemany Bellido, socio fundador y socio director del despacho Alemany, Escalona Fuentes, era
hasta ahora delegado territorial de la demarcación de la zona centro de Madrid de AEDAF.
Alemany es profesor honorario de la Universidad Complutense de Madrid y está especializado en
la planificación fiscal sucesoria, en tanto que su práctica profesional se ha centrado en el área
fiscal en general y en la planificación fiscal nacional e internacional en particular. EFECOM
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Madrid, 25 nov (EFECOM).- La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha elegido
como nuevo presidente a José Ignacio Alemany Bellido en sustitución de Eduardo Luque, quien ha
ocupado este cargo durante los últimos 2 años, ha informado la organización en un comunicado.
Alemany Bellido, socio fundador y socio director del despacho Alemany, Escalona Fuentes, era
hasta ahora delegado territorial de la demarcación de la zona centro de Madrid de AEDAF.
Alemany es profesor honorario de la Universidad Complutense de Madrid y está especializado en
la planificación fiscal sucesoria, en tanto que su práctica profesional se ha centrado en el área
fiscal en general y en la planificación fiscal nacional e internacional en particular. EFECOM
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MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
José Ignacio Alemany Bellido ha sido elegido nuevo presidente de la Asociación Española de
Asesores Fiscales (Aedaf) en el transcurso del XXXI Congreso Nacional de la asociación. Alemany
sustituye en el cargo a Eduardo Luque, presidente de Aedaf a lo largo de los últimos dos años.
El nuevo presidente es socio fundador y socio director del despacho Alemany, Escalona Fuentes,
en el que es responsable del departamento fiscal. Su trayectoria se ha desarrollado tanto en la
empresa privada (trabajó en los departamentos de Auditoría y de Impuestos de Arthur Andersen
SRC) como en instituciones públicas (miembro del Departamento de Asesoría Fiscal del Instituto
Nacional de Industria). También ejerció como abogado en el Departamento Fiscal del Despacho
Uría Menéndez.
En su faceta de docente, Alemany ha impartido materias como derecho financiero y tributario,
fiscalidad de productos de ahorro o tributación en instituciones como la Universidad Pontificia
Comillas-ICADE, el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y el Centro de Estudios Garrigues. Es
también profesor honorario de la Universidad Complutense de Madrid.
Como miembro de la Aedaf, ha ejercido hasta el momento como Delegado Territorial de la
Demarcación de Madrid Zona Centro, puesto que ahora ocupará Ignacio Arráez Bertolín.
En palabras del nuevo presidente, la Aedaf está bien representada donde puede estarlo, tanto a
escala nacional como internacional, pero apostó por hacerse oír cada vez más y por cobrar un
mayor protagonismo en el proceso de elaboración de las normas que afectan al asesoramiento
fiscal.
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Madrid, 25 nov (EFECOM).- La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha elegido
como nuevo presidente a José Ignacio Alemany Bellido en sustitución de Eduardo Luque, quien ha
ocupado este cargo durante los últimos 2 años, ha informado la organización en un comunicado.
Alemany Bellido, socio fundador y socio director del despacho Alemany, Escalona Fuentes, era
hasta ahora delegado territorial de la demarcación de la zona centro de Madrid de AEDAF.
Alemany es profesor honorario de la Universidad Complutense de Madrid y está especializado en
la planificación fiscal sucesoria, en tanto que su práctica profesional se ha centrado en el área
fiscal en general y en la planificación fiscal nacional e internacional en particular. EFECOM

Edición: Digital - Sección: Actualidad / Última Hora

25-11-2015

José Ignacio Alemany, nuevo presidente de la
Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf)

URL:
http://www.telecinco.es/informativos/economia/Alemany-Asociacion-Espanola-Asesores-Fiscales_0_2089500212.htm
Pie de Foto: Europa Espanya Espanyol
José Ignacio Alemany Bellido ha sido elegido nuevo presidente de la Asociación Española de
Asesores Fiscales (Aedaf) en el transcurso del XXXI Congreso Nacional de la asociación. Alemany
sustituye en el cargo a Eduardo Luque, presidente de Aedaf a lo largo de los últimos dos años.
El nuevo presidente es socio fundador y socio director del despacho Alemany, Escalona Fuentes,
en el que es responsable del departamento fiscal. Su trayectoria se ha desarrollado tanto en la
empresa privada (trabajó en los departamentos de Auditoría y de Impuestos de Arthur Andersen
SRC) como en instituciones públicas (miembro del Departamento de Asesoría Fiscal del Instituto
Nacional de Industria). También ejerció como abogado en el Departamento Fiscal del Despacho
Uría Menéndez.
En su faceta de docente, Alemany ha impartido materias como derecho financiero y tributario,
fiscalidad de productos de ahorro o tributación en instituciones como la Universidad Pontificia
Comillas-ICADE, el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y el Centro de Estudios Garrigues. Es
también profesor honorario de la Universidad Complutense de Madrid.
Como miembro de la Aedaf, ha ejercido hasta el momento como Delegado Territorial de la
Demarcación de Madrid Zona Centro, puesto que ahora ocupará Ignacio Arráez Bertolín.
En palabras del nuevo presidente, la Aedaf está bien representada donde puede estarlo, tanto a
escala nacional como internacional, pero apostó por hacerse oír cada vez más y por cobrar un
mayor protagonismo en el proceso de elaboración de las normas que afectan al asesoramiento
fiscal.
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MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
José Ignacio Alemany Bellido ha sido elegido nuevo presidente de la Asociación Española de
Asesores Fiscales (Aedaf) en el transcurso del XXXI Congreso Nacional de la asociación. Alemany
sustituye en el cargo a Eduardo Luque, presidente de Aedaf a lo largo de los últimos dos años.
El nuevo presidente es socio fundador y socio director del despacho Alemany, Escalona Fuentes,
en el que es responsable del departamento fiscal. Su trayectoria se ha desarrollado tanto en la
empresa privada (trabajó en los departamentos de Auditoría y de Impuestos de Arthur Andersen
SRC) como en instituciones públicas (miembro del Departamento de Asesoría Fiscal del Instituto
Nacional de Industria). También ejerció como abogado en el Departamento Fiscal del Despacho
Uría Menéndez.
En su faceta de docente, Alemany ha impartido materias como derecho financiero y tributario,
fiscalidad de productos de ahorro o tributación en instituciones como la Universidad Pontificia
Comillas-ICADE, el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y el Centro de Estudios Garrigues. Es
también profesor honorario de la Universidad Complutense de Madrid.
Como miembro de la Aedaf, ha ejercido hasta el momento como Delegado Territorial de la
Demarcación de Madrid Zona Centro, puesto que ahora ocupará Ignacio Arráez Bertolín.
En palabras del nuevo presidente, la Aedaf está bien representada donde puede estarlo, tanto a
escala nacional como internacional, pero apostó por hacerse oír cada vez más y por cobrar un
mayor protagonismo en el proceso de elaboración de las normas que afectan al asesoramiento
fiscal.
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MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
José Ignacio Alemany Bellido ha sido elegido nuevo presidente de la Asociación Española de
Asesores Fiscales (Aedaf) en el transcurso del XXXI Congreso Nacional de la asociación. Alemany
sustituye en el cargo a Eduardo Luque, presidente de Aedaf a lo largo de los últimos dos años.
El nuevo presidente es socio fundador y socio director del despacho Alemany, Escalona Fuentes,
en el que es responsable del departamento fiscal. Su trayectoria se ha desarrollado tanto en la
empresa privada (trabajó en los departamentos de Auditoría y de Impuestos de Arthur Andersen
SRC) como en instituciones públicas (miembro del Departamento de Asesoría Fiscal del Instituto
Nacional de Industria). También ejerció como abogado en el Departamento Fiscal del Despacho
Uría Menéndez.
En su faceta de docente, Alemany ha impartido materias como derecho financiero y tributario,
fiscalidad de productos de ahorro o tributación en instituciones como la Universidad Pontificia
Comillas-ICADE, el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y el Centro de Estudios Garrigues. Es
también profesor honorario de la Universidad Complutense de Madrid.
Como miembro de la Aedaf, ha ejercido hasta el momento como Delegado Territorial de la
Demarcación de Madrid Zona Centro, puesto que ahora ocupará Ignacio Arráez Bertolín.
En palabras del nuevo presidente, la Aedaf está bien representada donde puede estarlo, tanto a
escala nacional como internacional, pero apostó por hacerse oír cada vez más y por cobrar un
mayor protagonismo en el proceso de elaboración de las normas que afectan al asesoramiento
fiscal.
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Pie de Foto: Europa Espanya Espanyol
MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
José Ignacio Alemany Bellido ha sido elegido nuevo presidente de la Asociación Española de
Asesores Fiscales (Aedaf) en el transcurso del XXXI Congreso Nacional de la asociación. Alemany
sustituye en el cargo a Eduardo Luque, presidente de Aedaf a lo largo de los últimos dos años.
El nuevo presidente es socio fundador y socio director del despacho Alemany, Escalona Fuentes,
en el que es responsable del departamento fiscal. Su trayectoria se ha desarrollado tanto en la
empresa privada (trabajó en los departamentos de Auditoría y de Impuestos de Arthur Andersen
SRC) como en instituciones públicas (miembro del Departamento de Asesoría Fiscal del Instituto
Nacional de Industria). También ejerció como abogado en el Departamento Fiscal del Despacho
Uría Menéndez.
En su faceta de docente, Alemany ha impartido materias como derecho financiero y tributario,
fiscalidad de productos de ahorro o tributación en instituciones como la Universidad Pontificia
Comillas-ICADE, el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y el Centro de Estudios Garrigues. Es
también profesor honorario de la Universidad Complutense de Madrid.
Como miembro de la Aedaf, ha ejercido hasta el momento como Delegado Territorial de la
Demarcación de Madrid Zona Centro, puesto que ahora ocupará Ignacio Arráez Bertolín.
En palabras del nuevo presidente, la Aedaf está bien representada donde puede estarlo, tanto a
escala nacional como internacional, pero apostó por hacerse oír cada vez más y por cobrar un
mayor protagonismo en el proceso de elaboración de las normas que afectan al asesoramiento
fiscal.
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MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
José Ignacio Alemany Bellido ha sido elegido nuevo presidente de la Asociación Española de
Asesores Fiscales (Aedaf) en el transcurso del XXXI Congreso Nacional de la asociación. Alemany
sustituye en el cargo a Eduardo Luque, presidente de Aedaf a lo largo de los últimos dos años.
El nuevo presidente es socio fundador y socio director del despacho Alemany, Escalona Fuentes,
en el que es responsable del departamento fiscal. Su trayectoria se ha desarrollado tanto en la
empresa privada (trabajó en los departamentos de Auditoría y de Impuestos de Arthur Andersen
SRC) como en instituciones públicas (miembro del Departamento de Asesoría Fiscal del Instituto
Nacional de Industria). También ejerció como abogado en el Departamento Fiscal del Despacho
Uría Menéndez.
En su faceta de docente, Alemany ha impartido materias como derecho financiero y tributario,
fiscalidad de productos de ahorro o tributación en instituciones como la Universidad Pontificia
Comillas-ICADE, el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y el Centro de Estudios Garrigues. Es
también profesor honorario de la Universidad Complutense de Madrid.
Como miembro de la Aedaf, ha ejercido hasta el momento como Delegado Territorial de la
Demarcación de Madrid Zona Centro, puesto que ahora ocupará Ignacio Arráez Bertolín.
En palabras del nuevo presidente, la Aedaf está bien representada donde puede estarlo, tanto a
escala nacional como internacional, pero apostó por hacerse oír cada vez más y por cobrar un
mayor protagonismo en el proceso de elaboración de las normas que afectan al asesoramiento
fiscal.
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José Ignacio Alemany Bellido ha sido elegido nuevo presidente de la Asociación Española de
Asesores Fiscales (Aedaf) en el transcurso del XXXI Congreso Nacional de la asociación. Alemany
sustituye en el cargo a Eduardo Luque, presidente de Aedaf a lo largo de los últimos dos años.
El nuevo presidente es socio fundador y socio director del despacho Alemany, Escalona Fuentes,
en el que es responsable del departamento fiscal. Su trayectoria se ha desarrollado tanto en la
empresa privada (trabajó en los departamentos de Auditoría y de Impuestos de Arthur Andersen
SRC) como en instituciones públicas (miembro del Departamento de Asesoría Fiscal del Instituto
Nacional de Industria). También ejerció como abogado en el Departamento Fiscal del Despacho
Uría Menéndez.
En su faceta de docente, Alemany ha impartido materias como derecho financiero y tributario,
fiscalidad de productos de ahorro o tributación en instituciones como la Universidad Pontificia
Comillas-ICADE, el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y el Centro de Estudios Garrigues. Es
también profesor honorario de la Universidad Complutense de Madrid.
Como miembro de la Aedaf, ha ejercido hasta el momento como Delegado Territorial de la
Demarcación de Madrid Zona Centro, puesto que ahora ocupará Ignacio Arráez Bertolín.
En palabras del nuevo presidente, la Aedaf está bien representada donde puede estarlo, tanto a
escala nacional como internacional, pero apostó por hacerse oír cada vez más y por cobrar un
mayor protagonismo en el proceso de elaboración de las normas que afectan al asesoramiento
fiscal.

