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Únase a nuestra próxima conferencia online con Keith Ney, Gestor del fondo Carmignac Sécurité, quien nos dará más
visibilidad acerca de las estrategias aplicadas así como de los vectores de rentabilidad.
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- Start time (CET): Miércoles 27 marzo 2019 - 10:00 - - End time (CET): Miércoles 27 marzo 2019 - 11:00 -

Miércoles, 27 de marzo de 2019 – 10:00 AM CET
Presentación de Keith Ney, gestor de fondos de renta fija
La conferencia web será en español, pero también estará disponible en inglés a partir del 13 de marzo.

Únase a nuestra próxima conferencia online con Keith Ney, Gestor del fondo Carmignac Sécurité, quien nos
dará más visibilidad acerca de las estrategias aplicadas así como de los vectores de rentabilidad.
Esperamos poder contar con usted para esta conferencia online.Esta conferencia es pública y grabada, usted
tendrá la oportunidad de escucharla en su tiempo libre. Tenga en cuenta que tendrá que registrarse en
BrightTALK ™ para poder acceder a la conferencia. Necesitará un ordenador con unos auriculares o altavoces y
una conexión segura a Internet.

Fund in Focus
Carmignac Sécurité
Carmignac Portfolio Sécurité
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