JOSEF AJRAM
El primer español en correr la carrera más
dura del mundo. Uno de los brokers
españoles de mayor éxito.

Josef Ajram es uno de los brokers de éxito de nuestro país, además de ser el primer
deportista español que ha logrado terminar competiciones tan arduas como la
UltraMan de Hawai y la de Canadá, donde tras nadar 10 extenuantes kilómetros en
pleno océano, los participantes pedalean durante 421 kilómetros y terminan corriendo
el equivalente a dos maratones.
De padre sirio y madre española, a través de su constancia, dinamismo y cálculo para
medir posibilidades y capacidades, Josef ha sabido conjugar sus dos grandes pasiones
en la vida: la bolsa y el deporte.
Decidió convertirse en ultrafondista y participar en las pruebas más duras del mundo
para tratar de averiguar dónde estaba el límite del cuerpo humano. A lo largo de su
carrera profesional y deportiva ha alcanzado grandes éxitos que han sido fruto de su
filosofía particular: “La finalidad no es ganar, sino sentirme bien con mi rendimiento”.

Ha conseguido grandes logros deportivos, algunos de los más importantes son: finalista en la carrera Ultraman en Canadá y Hawai, finalista en Ironman Austria, Suiza,
Australia y Alemania (las pruebas más exigentes de 180 km del mundo) y en 2009, finalista en la “Transalpine Gore Tex”, la carrera de montaña más dura de Europa.
Además en mayo de 2011 fue campeón del Epic 5 en Hawai, un reto extremadamente duro que consiste en completar 5 ironman en 5 días consecutivos en 5 islas de
Hawai.
Recientemente ha publicado “Ganar en la bolsa es posible” donde de una forma amena y sencilla, introduce al lector en el mundo práctico de la inversión. Asimismo,
Josef es autor de una autobiografía, “¿Dónde está el límite”, un libro que describe su vida y sus pasiones a través del cual da a conocer las claves para conseguir las
metas que uno se propone: disciplina y perseverancia.
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