M&G Optimal Income Fund
Con Richard Woolnough en Madrid - 23 de marzo de 2017
Nos complace invitarte a la presentación de M&G Optimal
Income Fund que Richard Woolnough, gestor del fondo,
ofrecerá el próximo 23 de marzo en el Club Financiero
Génova, coincidiendo con el décimo aniversario del
fondo.

Jueves 23 de marzo

Richard compartirá su visión acerca de los mercados de
renta fija y analizará el comportamiento del fondo.

9:00 h – Registro y café
9:15 h – Presentación
10:00 h – Q&A
Club Financiero Génova
Calle Marqués de la
Ensenada 14-16
28004 Madrid

La conferencia será válida como una hora de formación
para las recertificaciones EFA y EFP. Los asociados a
EFPA España deberán indicar en su inscripción nombre,
apellidos, D.N.I. y/o número de asociado.
***Se facilitará traducción simultánea a castellano***

Debido a la limitación de aforo, te rogamos confirmes a la mayor
brevedad posible a celia.gonzalez@mandg.com
Esperamos poder contar contigo.
Muchas gracias y un cordial saludo.

Ignacio Rodríguez Añino
Country Head
M&G España
Tel: +34 91 561 5253
www.mandg.es

Exclusivamente para inversores profesionales. Prohibida su posterior distribución. Ninguna otra
persona o entidad debe utilizar la información contenida en el presente email.
M&G Investment Funds están inscritos para su distribución pública en virtud del art. 15 de la Ley 35/2003
sobre instituciones de inversión colectiva del siguiente modo: M&G Optimal Income Fund nº de
inscripción 522.
Esta información no constituye una oferta ni un ofrecimiento para la adquisición de acciones de inversión
en alguno de los fondos mencionados en la presente. Las adquisiciones de un fondo deben basarse en
el Folleto actual. La Escritura de Constitución, el Folleto, el Documento de Datos Fundamentales para el
Inversor (KIID), el Informe de Inversión anual o provisional y los Estados Financieros se pueden solicitar
gratuitamente al DCA: M&G Securities Limited, Laurence Pountney Hill, Londres, EC4R 0HH, Reino
Unido; o Allfunds Bank, Calle Estafeta, nº 6, Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, 28109,
Alcobendas, Madrid.
Antes de efectuar su suscripción, debe leer el Folleto, que incluye los riesgos de inversión relativos a
estos fondos.
La información que aquí se incluye no sustituye al asesoramiento independiente.
Promoción financiera publicada por M&G International Investments Ltd. Domicilio social: Laurence
Pountney Hill, Londres, EC4R 0HH, Reino Unido, autorizado y regulado por la Autoridad de Conducta
Financiera en el Reino Unido y su sucursal M&G International Investments Ltd., Sucursal en España con
domicilio social en Plaza de Colón 2, Torre II, Planta 14, 28046, Madrid, inscrita en el Registro Mercantil
de Madrid al Tomo 32.573, folio 30, hoja M-586297, inscripción 1ª con CIF W8264591B y con número de
registro de la CNMV 79.

