NUEVO RECONOCIMIENTO A IBERCAJA
GESTIÓN Y A SUS GESTORES ENTRE LOS
MEJORES DEL SECTOR EN ESPAÑA


Ibercaja Gestión es la cuarta gestora de fondos de inversión española mejor
valorada entre cuarenta entidades analizadas en la encuesta anual
elaborada por la firma de análisis europea Extel Europe



En esta encuesta, catorce gestores de Ibercaja han sido reconocidos entre
los mejores profesionales de la gestión española de renta variable,
situándose cinco de ellos entre los veinticinco primeros puestos. Ibercaja
es la cuarta entidad que más número de gestores sitúa en esta valoración



El nuevo reconocimiento se suma a los premios Expansión All-Funds que
las gestoras de fondos de inversión y planes de pensiones de Ibercaja
obtuvieron el pasado mes de mayo

Ibercaja Gestión ha recibido un nuevo reconocimiento a su gestión en la encuesta anual
realizada por Extel Europe, la más prestigiosa firma de análisis y valoración de los
mercados de renta variable a nivel panaeuropeo. Esta encuesta, que se difundió por
primera vez en 1974, es en la actualidad la referencia independiente más valorada en la
evaluación de la calidad entre la industria de gestión de activos en Europa.
En particular, Ibercaja Gestión ha resultado la cuarta gestora de fondos de inversión
mejor valorada entre cuarenta entidades españolas analizadas en la encuesta. Además,
catorce gestores de Banca Privada de Ibercaja, de Ibercaja y de Ibercaja Gestión han
sido reconocidos entre los mejores profesionales de la gestión española de renta
variable, situándose cinco de ellos entre los veinticinco primeros puestos. Ibercaja es así
la cuarta entidad que más número de gestores sitúa en esta valoración que reconoce a
un total de 258 profesionales de la gestión española.
Este nuevo reconocimiento se suma a los obtenidos recientemente en la XVIII Edición
de los Premios Expansión All-Funds, donde las gestoras de fondos de inversión y de
planes de pensiones de Ibercaja obtuvieron tres de los ocho galardones otorgados. En
particular, Ibercaja Gestión obtuvo el premio a la Mejor Gestora Nacional de Fondos de
Inversión y el premio a la Mejor Gestora de Renta Fija. Por su parte, Ibercaja Pensión
fue reconocida como la Mejor Gestora Nacional de Planes de Pensiones, siendo éste el
segundo año consecutivo que la gestora obtenía este galardón.
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