EDM galardonado por cuarto año consecutivo como mejor gestora de fondos
española en los European Funds Trophy Awards 2018


En esta última edición, EDM ha sido premiado dentro de la categoría de 16 a 25 fondos
calificados

Barcelona, 20 de marzo de 2018 ‐ EDM Gestión ha recibido la distinción como mejor gestora de fondos
española en los European Funds Trophy 2018. Se trata de la cuarta edición consecutiva en la que la firma
es galardonada por su excelente gestión y su filosofía de inversión, aunque a diferencia del año pasado, el
premio lo ha recibido dentro de la categoría de 16 a 25 fondos calificados.
Esta distinción supone un nuevo reconocimiento a la excelencia en la gestión de EDM y su filosofía de
inversión basada en la creación de valor a largo plazo.
Lluís Fortuny, COO & Partner en EDM, recogió el premio durante la ceremonia celebrada el pasado 8 de
marzo en París. El acto estuvo presidido por el ministro de Finanzas francés, Pierre Gramegna, quien
subrayó durante su intervención el importante papel que han desempeñado los fondos de inversión en la
financiación de la economía europea.
El galardón que ha recibido EDM por cuarto año consecutivo supone un importante reconocimiento al
excelente trabajo desempeñado por el equipo de analistas. “Nos sentimos muy honrados por esta
distinción que supone un renovado reconocimiento al excelente trabajo realizado por nuestro equipo de
gestión, formado por unos profesionales excepcionales.”, subraya Lluís Fortuny.
Fundclass, la agencia europea de calificación de fondos, organiza desde 2006 la ceremonia de los European
Funds Trophy en colaboración con varios de los principales grupos mediáticos europeos. El jurado de
Fundclass estudia dentro de cada categoría los ratios de retorno y riesgo para identificar a los mejores
fondos y gestoras nacionales y europeos. En este sentido, sometió a un exhaustivo análisis todos los fondos
de EDM y los categorizó respecto a los de la competencia.
El grupo EDM repite en la categoría de 16 a 25 vehículos, después de que recibiera el mismo premio en la
edición de 2015 con datos de valor liquidativo diario durante al menos 5 años.

