EDM celebra su 30 aniversario
Más de 1.500 clientes acuden al acto institucional en el Liceu de Barcelona

Barcelona, 24 de noviembre de 2019 – EDM cumple 30 años y lo ha celebrado con un acto
institucional en el Liceu de Barcelona al que asistieron más de 1.500 clientes. De esta manera, la
firma ha querido rendir homenaje a sus tres décadas de historia y a todos sus clientes que han
hecho posible que EDM se consolida como una de las firmas independientes de referencia en el
sector de la gestión patrimonial.
El presidente de EDM, Eusebio Díaz-Morera, aprovechó la ocasión para agradecer a los clientes
la confianza y lealtad depositadas en la firma. “Concebimos nuestra misión, no tanto en batir los
índices de referencia -aunque frecuentemente lo hagamos-, sino en proteger e incrementar el valor
del capital confiado neto de inflación y de impuestos”, subrayó.
El musicólogo Carlos Calderón fue el encargado de imprimirle una nota más lúdica a la velada,
que amenizó con una reflexión sobre las similitudes entre la dirección de una orquesta y la gestión
patrimonial.

Sobre EDM

Fundada en 1989, EDM es hoy una de las principales gestoras independientes de España, con
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 el European Funds Trophy Awards 2017 a la
mejor gestora española, premio que EDM ha recibido también en 2019 por cuarto año consecutivo.
La firma cuenta con un equipo de 75 profesionales de reconocida trayectoria, que incluye a los
socios.

