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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.
- 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
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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.

REL A TA D O

P rep arán d o n o s p ara 2021
09.12.2020

E leccio n es en E E .UU., Co vid -19, recesió n : ¿Qu é p en sar d e
este có ctel en lo s mercad o s?
05.11.2020

Web in ar: Darwin h a vu elto
09.09.2020

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.

