EDM, premiado por cuarto año consecutivo a la mejor gestora de fondos
nacional en los European Funds Trophy Awards 2019
En esta edición, EDM ha sido premiado dentro de la categoría de 26 a 40 fondos calificados
Barcelona, 11 de marzo de 2019 – Por cuarto año consecutivo, EDM Gestión ha recibido la distinción a la mejor
gestora española en los European Funds Trophy Awards 2019, en reconocimiento a su estilo de gestión,
basado en el análisis de fundamentales. En esta ocasión ha recibido el galardón en la categoría de 26 a 40 fondos
calificados, después de haber obtenido en 2018 el mismo premio para la categoría de 16 a 25 fondos calificados.
Javier Martínez Canut, director de clientes institucionales para Europa, recogió el galardón durante la ceremonia
de entrega, celebrada el pasado 7 de marzo en el Automobile Club de París. El acto estuvo presidido por Nicolas
Mackel, CEO de Luxembourg for Finance, la Agencia para el Desarrollo del Centro Financiero de Luxemburgo.
“Nos sentimos orgullosos de recibir este galardón por cuarto año consecutivo. Supone un reconocimiento a la labor
que realiza nuestro equipo de analistas y gestores, formado por excelentes profesionales, y pone en valor nuestra
filosofía de inversión y la consistencia de nuestros productos”, señala Javier Martínez Canut.
Fundclass, la agencia europea de calificación de fondos, organiza desde 2006 la ceremonia de los European
Funds Trophy en colaboración con varias de las principales publicaciones europeas. 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, atendiendo a criterios de ranking de fondos, rating de fondos y rating de gestores.
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Sobre EDM
Fundada en 1989, EDM es hoy una de las principales gestoras independientes de España, con más 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 30 años, EDM ha obtenido rendimientos medios por encima de los índices de referencia y con menor volatilidad,
que en 2017 le han valido un triple reconocimiento: Premio Morningstar al mejor fondo de renta variable de España, Expansión
Allfunds al mejor fondo de renta variable española y en 2019 el European Funds Trophy Awards a la mejor gestora española.

