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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.
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- Start time (CET): Lunes 29 julio 2019 - 10:00 - - End time (CET): Lunes 29 julio 2019 - 11:00 -

Lunes, 29 de julio 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 17 de julio de 2019.
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.
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