JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EDM

EDM cerró 2017 con un incremento del patrimonio gestionado del 19,8%,
hasta los 3.707M
El número de clientes nuevos aumentó un 8%
Barcelona, mayo de 2018 – EDM Holding S.A., sociedad cabecera del grupo EDM, cerró 2017 con
un incremento del patrimonio gestionado del 19,8%, hasta los 3.707 millones de euros. Durante
el pasado ejercicio el número de clientes repuntó, asimismo, en 189, hasta los 2.428, lo que
representa un aumento superior al 8%. En este sentido, la conjunción de crecimiento económico,
liquidez abundante y buenos resultados económicos ha prevalecido sobre un contexto político
en Cataluña que llevó a EDM a trasladar su sede social a Madrid. Tal y como ha explicado la
gestora durante su Junta General de Accionistas el pasado mes de abril, 2017 suma a la
trayectoria del grupo un año más de consolidación y expansión de su proyecto a largo plazo.
Resultados consistentes
Los ingresos recurrentes de EDM registraron un crecimiento de doble dígito del 26%, hasta los
26,5 millones de euros, de los cuales más de un 95% proceden de las comisiones de gestión de
las carteras con contrato de gestión discrecional y de los fondos de inversión y SICAVs. El resultado
operativo (EBITDA), por su parte, experimentó un importante crecimiento respecto a 2016 de
más del 30%, hasta los 17,6 millones.
El ejercicio también ha sido favorable para los clientes de EDM, que han obtenido resultados
positivos en sus carteras de inversión, especialmente en los productos de renta variable, que han
batido a sus principales índices de referencia, y en menor medida en renta fija. EDM American
Growth, el fondo de renta variable estadounidense, se situó a la cabeza con un retorno del
31,98%. Por su parte, el vehículo de renta variable europea, EDM Strategy logró sacar una
diferencia significativa respecto a su índice de referencia, con una rentabilidad del 11,11%,
mientras que el fondo de bolsa española, EDM Inversión, cerró con un avance del 8,58%. En renta
fija tanto EDM Ahorro como EDM Credit Portfolio obtuvieron rentabilidades del 1,45% y el 4,31%
respectivamente.
Equipo de reconocidos profesionales
Por otro lado, EDM incorporó en 2017 a cuatro destacados profesionales –Eduard Tarradellas,
Vicenç Bello, José Francisco Ruiz y Xavier Catalá - como nuevos directores, en línea con la política
de la firma de reforzamiento permanente de sus equipos profesionales y su determinación de
ofrecer a sus clientes un servicio diferenciado de calidad. Actualmente el equipo de EDM suma
ya 68 profesionales, de los cuales 22 son socios del grupo. La buena gestión de la firma en 2017
le ha valido a EDM por cuarto año consecutivo el galardón de European Funds Trophy Awards
2018 a la mejor gestora española.
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