Eusebio Díaz-Morera recibe el Premio a la Excelencia
Financiera del IEF

Barcelona, 2 de diciembre de 2019 - El fundador y presidente de la gestora de fondos de
inversión EDM, Eusebio Díaz-Morera, ha sido distinguido con el Premio a la Excelencia
Financiera en la categoría de Mejor Trayectoria Profesional que concede el Instituto de
Estudios Financieros (IEF).
El jurado ha distinguido y loado la sobresaliente trayectoria de Díaz-Morera, con especial
hincapié en sus 50 años de carrera profesional al frente de EDM, una firma en la que ha
logrado un reconocimiento en el mercado por su independencia en la gestión, por su filosofía
de inversión y por su capacidad de aglutinar entorno a la firma al mejor talento, con
profesionales de primer nivel.
El IEF ha elogiado también su recorrido como miembro del consejo directivo de grandes
compañías (FECSA, Hidroeléctrica de Cataluña o CESA). También destaca por su
involucración en temas sociales, como patrón de la Fundación FERO, dedicada a la
investigación oncológica; patrón internacional del Museo del Prado y miembro de Honor del
Museo Guggenheim de Bilbao.
Con sede en Barcelona, el Instituto de Estudios Financieros, institución sin ánimo de lucro
dedicada a la formación y divulgación financiera desde 1990, convoca anualmente los Premios
IEF a la Excelencia Financiera, que este año alcanzan su XII edición. Creados en 2008, los
galardones valoran trayectorias personales, profesionales y empresariales relevantes en el
sector económico y financiero en España.

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.

