EDM refuerza su equipo directivo de Wealth Management en Barcelona

Vicenç Bello

Xavier Catalá

Barcelona, noviembre de 2017 – EDM ha reforzado su equipo con la incorporación de Vicenç Bello
y Xavier Catalá como directores de Wealth Management, que se suman a dos incorporaciones
anteriores, de Julio Añoveros y Eduard Tarradellas, en los últimos 18 meses. La apuesta de EDM
por el talento es una constante de la compañía, que desde sus inicios mantiene una política de
selectividad en las incorporaciones de profesionales, con personas de probada experiencia y
reputación.
“Hemos fortalecido nuestra área de negocio de Wealth Management con dos profesionales de
reconocida trayectoria profesional”, señala el presidente de EDM Gestión, Jordi Pascual. “La
amplia experiencia que ambos atesoran en banca privada nos va a permitir fortalecer nuestro
gran equipo de gestores, que es uno de los principales activos de EDM. En este sentido, Vicenç y
Xavier aportan una amplia comprensión de las necesidades financieras de nuestros clientes en el
área de gestión patrimonial”, añade Pascual.
Vicenç Bello, procedente de Banca March, es Licenciado en Económicas por la Universidad
Autónoma de Barcelona y certificado por la EFPA. En Banca March ocupó diversas
responsabilidades directivas, concretamente, entre 2013 y 2017 estuvo al frente del área de
Banca Privada. También ha liderado esta misma área en otras entidades como BBVA, Unnim o
Caixa Terrasa, donde se ha forjado una sólida experiencia de más de diez años en asesoramiento
y gestión de patrimonios.
Por su parte, Xavier Catalá se une a la firma procedente de Banco Santander, donde entre 2014 y
2017 ocupó el cargo de director de Banca Privada. Licenciado en Económicas y Empresariales por
la Universidad de Barcelona, Master en Banca y Finanzas (Pompeu Fabra) y con Certificación
EFPA, Catalá cuenta con una holgada trayectoria en el mundo financiero. Además de su
experiencia en Banco Santander, durante su carrera profesional, Catalá ha ejercido de director
de Banca Privada en otras entidades financieras como Banif y como gestor de patrimonios en
Banco Urquijo o Banesto.
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Fundada en 1989, EDM es hoy una de las principales gestoras independientes de España, con cerca de
3.700 millones de euros bajo gestión. La firma cuenta con un equipo de reconocido prestigio y con tres
oficinas comerciales, situadas en Barcelona, Madrid y México. EDM apuesta por una estrategia orientada a
la creación de valor a largo plazo, centrada exclusivamente en la gestión de los activos de sus clientes,
evitando cualquier otro tipo de actividad que pueda entrar en conflicto con sus intereses. A lo largo sus 28
años, EDM ha obtenido rendimientos medios por encima de los índices de referencia y con menor
volatilidad, que este año le han valido un triple reconocimiento: el Premio Morningstar al mejor fondo de
renta variable de España, el Expansión Allfunds al mejor fondo de renta variable española y el European
Funds Trophy Awards a la mejor gestora española.
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