WEB CONFERENCE
17.01.2019

PERSPECTIVAS DE INVERSIÓN: 50 SOMBRAS DE NEGRO

Perspectivas de inversión: 50 sombras de negro
Didier Saint-Georges
Pl ay

| 25 mins

Únase a nuestra próxima presentación de Didier Saint-Georges, Managing Director y Miembro del Comité de Inversiones,
en la cual presentará nuestra visión para 2019 así como un resumen de la actual estrategia global de inversión.
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- Start time (CET): Miércoles 13 febrero 2019 - 10:00 - - End time (CET): Miércoles 13 febrero 2019 - 11:00 -

Miércoles, 13 de febrero de 2019 – 10:00 AM CET
Ponente:

Didier

Saint-Georges,

Managing

Director

and

Member

of

the

Investment

Committee
La conferencia web será en español , pero también estará disponible en inglés a partir del 30 de enero.

Únase a nuestra próxima presentación de Didier Saint-Georges, Managing Director y Miembro del Comité de
Inversiones, en la cual presentará nuestra visión así como un resumen de la actual estrategia global de
inversión.
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.

REL A TA D O

P ersp ectivas d e In vestmen t: Cu an d o b aja la marea
18.10.2018

Ren ta fija: p an el d e exp erto s co n Ch arles Z erah
11.09.2018

Lo s seg men to s in exp lo rad o s d e la ren ta fija: b u scar
o p o rtu n id ad es man ten ien d o la p ru d en cia
23.08.2018

Esta presentación no puede reproducirse ni total ni parcialmente sin la autorización previa de la sociedad gestora. No constituye una oferta de suscripción ni un
consejo de inversión. La información contenida en este documento puede ser parcial y puede modificarse sin previo aviso.

