III FORO IBERIAN VALUE, EL CONFIDENCIAL-FINECT

EDM defiende el modelo irreplicable de Grifols en el III Foro Iberian
Value

Albert Fayos, cogestor de EDM Inversión ha destacado el modelo de negocio único de Grifols
y su estrategia sostenible en el largo plazo durante su intervención en la tercera edición del
Foro Iberian Value, que organiza El Confidencial junto con Finect, celebrado en Madrid el
pasado 10 de abril.
Hace años que EDM invierte en esta compañía, líder mundial en el negocio de las medicinas
derivadas del plasma sanguíneo. Entre los factores que convierten a Grifols en un valor
atractivo, Fayos subrayó la consistencia de su equipo directivo y su potencial de generar
beneficios. Asimismo, comentó que se beneficia de una megatendencia clave, como es el
envejecimiento de la población y cuenta con unas elevadas barreras de entrada tecnológicas
y de acceso a la materia prima. A esto se suma su elevada visibilidad por el tipo de
enfermedades crónicas para las que ofrece tratamiento.
Su modelo irreplicable implica unos menores riesgos, en comparación con otras
farmacéuticas tradicionales, ya que no depende de patentes y destina, además, un porcentaje
menor a I+D. Fayos cree que, a su precio actual, la acción tiene, además, margen de
crecimiento por encima de los 30 euros en los próximos cuatro años.
Como colofón, y en línea con la filosofía de inversión que caracteriza a EDM, Fayos recordó
que en renta variable conviene invertir a largo plazo y “con sangre fría”. Su intervención se
produjo en el marco de uno de los eventos de referencia entre inversores y gestores de fondos
españoles. Junto a Fayos, alrededor de una veintena de firmas expusieron sus ideas de
inversión durante el encuentro, con el fin de poner de relieve aquellas compañías
infravaloradas, con gran potencial de crecimiento a medio y largo plazo.

