WEB CONFERENCE
12.06.2018

OPORTUNIDADES EN RENTA VARIABLE EUROPEAS Y CÓMO
ENCONTRARLAS

The many opportunities within European equity markets and
how to find them
Mark Denham and Malte Heininger
Pl ay

| 38 mins

Mark Denham and Malte Heininger will introduce Carmignac’s European strategies, highlight our Funds’ positioning and
some individual stocks we are particularly excited about. During the presentation, Mark and Malte will focus on themes
that make Europe particularly interesting currently, including several overlooked areas of innovation and disruptive

 187

- Start time (CET): Miércoles 27 junio 2018 - 11:30 - - End time (CET): Miércoles 27 junio 2018 - 12:30 -

Miércoles, 27 de junio de 2018 – 11:30 AM CET
Ponentes: Mark Denham, Head of European Equities y Malte Heininger, Fund Manager
La conferencia será en inglés.
Mark Denham y Malte Heininger presentarán las estrategias europeas de Carmignac; resaltarán el
posicionamiento de nuestros Fondos y comentarán algunos valores que tenemos en cartera. Durante la
presentación, Mark y Malte explicarán por qué Europa es actualmente muy interesante, incluyendo varias
áreas de innovación y modelos de negocio disruptivos.

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.

Descubre nuestros Fondos:
Carmignac Portfolio Grande Europe
Carmignac Euro-Entrepreneurs
Carmignac Portfolio Euro-Entrepreneurs
Carmignac Euro-Patrimoine
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities
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