El calentamiento global está cambiando nuestras vidas.
Además de acaparar la atención de los medios de
comunicación y de movilizar a las masas, también está
revolucionando los paradigmas económicos y está
transformando la manera de hacer negocios. El impacto
en la inversión es inevitable y supone una oportunidad
para participar en el crecimiento de las empresas que
contribuyen a la transición hacia una nueva era "baja en
carbono".
El próximo 13 de Junio estará en Madrid Simon Webber,
gestor del fondo Schroder ISF* Global Climate Change
Equity desde su lanzamiento en 2007. Simon nos
explicará cómo esta transformación va más allá de lo
evidente, abarcando cadenas de producción completas
en todos los sectores industriales.
Si quieres saber más sobre cómo aprovechar la
oportunidad que ofrece el cambio climático y contribuir
con tu inversión a apoyar a aquellas compañías que lo
están combatiendo, apúntate a nuestra conferencia.

Detalles del evento:
Fecha:
Horario:
Lugar:

Jueves 13 de junio de 2019
08:45 a 09:00 Registro y Café
09:00 a 10:00 Presentación
Hotel Hesperia
Paseo de la Castellana, 57
28046 Madrid

La conferencia será en inglés con traducción simultánea al
castellano y será válida como 1 hora de formación para la
recertificación EIP, EFA y EFP.
Información sobre MiFID: Esta invitación no constituye un "incentivo" en virtud de
las condiciones de la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros
(conocida como la MiFID por sus siglas en inglés) y en ningún caso está ligada a los
niveles o condiciones de negocio que podamos llevar a cabo. Si tiene alguna duda
acerca de si resulta apropiada su asistencia (respecto a las obligaciones que tiene
con sus clientes), debe comunicárselo a su propio departamento o asesor de asuntos
normativos. Por otro lado, si su departamento de asuntos normativos precisa
contactar con un miembro del equipo homólogo de Schroders para obtener más
información al respecto, le rogamos que se ponga en contacto con su representante
más cercano de Schroders para obtener los datos de contacto. Recuerde que el
valor de las inversiones y las rentas que generen pueden subir tanto como bajar
y que rentabilidades pasadas no son un indicador de rentabilidades futuras.
Schroder Investment Management (Europe) S.A., Sucursal en España Calle Pinar, 7 4º, 28006 Madrid. ESPAÑA

