Barcelona, enero de 2019
Como se informó puntualmente, el pasado 28 de diciembre procedí al cierre de la venta a Mutua
Madrileña de, aproximadamente, un 30% del capital social de EDM Holding. De manera adicional,
otros accionistas de mi familia han otorgado una opción a la misma entidad para incrementar este
porcentaje hasta alrededor de un 51% a materializar a finales de 2019.
Con esta decisión, largamente meditada, EDM establece una alianza con una institución que da
continuidad al proyecto que se inició hace 30 años y que respeta nuestra identidad y nuestra
filosofía de inversión. Mutua Madrileña tiene la vocación y la solvencia para asegurar la continuidad
del proyecto, la estabilidad de la plantilla, el mantenimiento del estilo de inversión y la liquidez de los
socios de EDM.
El Grupo Mutua desarrolla únicamente dos actividades, la aseguradora y la de servicios financieros
por lo que, al igual que EDM, no tiene conflictos de interés. Se perfila como un actor de primera fila con
vocación de convertirse en el primer grupo de gestión independiente a cuya ambición queremos
contribuir.
Se inicia esta nueva etapa con toda la ilusión y el entusiasmo que el proyecto se merece, que seguiré
liderando como presidente y accionista de EDM, al igual que Antonio Estabanell como Consejero
Delegado, sin cambios tampoco en el resto de la organización. Ello implica que los mismos gestores
seguirán a cargo de nuestros clientes.
La protección de la independencia de la gestión del capital que nos han confiado los clientes ha sido
una de las preocupaciones que más ha influido en la decisión tomada y creo que la satisface con creces.
Desde aquí quiero agradecer la confianza que nuestros clientes nos han otorgado y a la que el equipo
de EDM espera corresponder en esta etapa que ahora se inicia con el apoyo de nuestro nuevo socio
que hace de la independencia y la ausencia de conflictos de interés su seña más distintiva.

Cordialmente
Eusebio Díaz-Morera

Av. Diagonal, 399 5a planta
08008 Barcelona
Tel. 93 416 01 43 ∙ Fax 93 416 1504
www.edm.es
ediazmorera@edm.es

