Nos complace invitarte a nuestra Conferencia Anual 2018 el miércoles 14 de febrero que
tendrá lugar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Este año tenemos el placer de contar con tres de nuestros gestores de fondos más
experimentados; Johan du Preez, Tristan Hanson y Charles De Quinsonas presentarán tres
soluciones de inversión que confiamos te resulten interesantes en el contexto actual.
Se ofrecerá traducción simultánea en castellano durante toda la conferencia, y será válida
como hora y media de formación para las recertificaciones EFPA European Financial
Assistant (EIA), EFPA European Financial Practitioner (EIP), EFPA European Financial
Advisor (EFA) y EFPA European Financial Planner (EFP).
Los asociados a EFPA España deberán indicar en su inscripción: nombre, apellidos, DNI
y/o número de asociado
Estaríamos encantados de que pudieras acompañarnos. Debido a la limitación de aforo,
rogamos confirmes a la mayor brevedad posible a Elvira Martín en el teléfono 91 319 57 71 o
en el e-mail elvira.martin@mandg.com
El valor de las inversiones fluctuará, por lo que el precio de los fondos puede subir o bajar, y es
posible que no recupere la inversión inicial.
Esperamos poder contar contigo.
Un cordial saludo,

Ignacio Rodríguez Añino
Country Head Spain
M&G Investments

Información del evento

Fecha: 14 de febrero de 2018

Dirección: Real Academia de Bellas Artes
Calle de Alcalá, 13
28014 Madrid

Registro: 11:30 h

Agenda

11:30h - 11:45h

Registro y café de bienvenida

11:45h - 11:55h

Introducción de Ignacio Rodríguez

11:55h - 12:25h

M&G (Lux) Global Target Return Fund - Tristan Hanson, gestor del
fondo

12:25h - 12:55h

M&G Emerging Markets Bond Fund - Charles De Quinsonas, gestor
adjunto del fondo

12:55h - 13:25h

M&G Japan Fund - Johan Du Preez, gestor del fondo

13:25h - 13:35h

Q&A seguido de un cóctel

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 Investment Funds (1) nº de inscripción
390, M&G Investment Funds (3) nº de inscripción 391 y M&G (Lux) Investment Funds 1 nº de inscripción
1551. 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 Securities Limited. Domicilio
social: Laurence Pountney Hill, Londres, EC4R 0HH, Reino Unido, autorizado y regulado por la Autoridad
de Conducta Financiera en el Reino Unido.

