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* Operaciones sobre valores cotizados. * Presentación de Grupo Catalana
Occidente. * Sesión informativa sobre el Sistema Electrónico de Negociación de
Deuda (SEND). * XIII Máster de Matemáticas para los Instrumentos Financieros. * XII
Foro Latibex. * X edición de Borsadiner y V Jornadas para profesionales
financieros (Borsadiner Profesionales).
* Durante el mes de octubre han
tenido lugar las siguientes operaciones sobre valores cotizados: Ampliaciones de capital
de Inmofiban (3 x 1), Compañía
Levantina de Edificación de
Obras Públicas “CLEOP” (1 x 18)
y Banco Santander (1 x 78).
* El próximo día 4 de noviembre, a las 12,00 h., tendrá lugar,
en el Salón de Actos de la Bolsa
de Barcelona, la presentación
de los resultados correspondientes al tercer trimestre así
como de sus proyectos de
Grupo Catalana Occidente. El
acto será a cargo del Sr. Francisco
José Arregui Laborda, Director
General y del Sr. Juan Casanovas Arbó, Director Financiero
y de Control de la Compañía.
* El próximo día 11 de noviembre, a las 12,00 h., tendrá
lugar, en el Salón de Actos de la
Bolsa de Barcelona, la Sesión
informativa “Renta Fija para
inversores particulares: características, funcionamiento y
evolución del SEND”. La
presentación de dicho acto será a
cargo de D. Joan Hortalà i Arau,
Presidente de la Bolsa de
Barcelona y de D. Francisco de
Oña Navarro, Presidente de
AIAF. La sesión informativa
contará además con la participación de D. Antonio Giralt,
Subdirector General de la Bolsa
de Barcelona, de D. Julio Alcántara, Director General de AIAF,
de D. Manuel Villalba, Director de
Renta Fija de GVC Gaesco
Valores y de D. Xavier Teixidó,
Director de Renta 4 en Cataluña.

* En el marco del XIII Máster de
Matemáticas para los Instrumentos Financieros, los días
11 y 18 de noviembre tendrá
lugar, en el Salón de Actos de
esta Bolsa, el cursillo de Introducción a la Bolsa que el Servicio
de Estudios imparte en cada
edición del Máster a sus asistentes, organizado por el Departamento de Matemáticas de la
UAB y el Centre de Recerca
Matemàtica (CRM) del Institut
d’Estudis Catalans, con la colaboración de diversas entidades
financieras y la Bolsa de Barcelona.
* Los días 17, 18 y 19 de
noviembre tendrá lugar el XII
Foro Latibex (Mercado de Valores Latinoamericanos en Euros),
que reúne, año tras año, a los
principales intermediarios financieros e inversores institucionales, tanto españoles como
europeos; así como a representantes de diferentes organismos institucionales, responsables gubernamentales y compañías latinoamericanas y europeas
cotizadas en las principales
bolsas mundiales. Para más información www.forolatibex.com.
* Los próximos días 25, 26 y 27
de noviembre se celebrará, en el
Palacio de Congresos de Catalunya, la X edición del Salón del
dinero, la bolsa y otros mercados
financieros, Borsadiner. La Bolsa
de Barcelona estará presente en
dicho Salón con un stand donde
se proporcionará información
sobre todos los mercados,
productos y servicios disponibles,
prestándose una especial atención a todos aquellos servicios

que se ofrecen a los inversores.
Los visitantes pueden visualizar,
a través de múltiples monitores,
demostraciones del servicio de
información en tiempo real
Databolsa NetStation, que ofrece
una completa información de los
mercados nacionales e internacionales de renta variable, renta
fija, futuros y opciones, divisas,
materias primas, noticias, estados financieros, comentarios y
recomendaciones de expertos.
Databolsa NetStation también
incorpora
una
herramienta
profesional de análisis gráfico, un
módulo para la valoración de
carteras en tiempo real, alarmas
personalizadas, etc. Asimismo,
el citado stand incorpora un
aula de información-formación,
abierta al público, en la que se
desarrolla un programa de charlas y ponencias, a través de las
cuales diversas entidades y
profesionales presentan, analizan y efectúan demostraciones
de los diferentes productos, servicios y mercados que se ofrecen a
la comunidad inversora.
Coincidiendo con esta celebración, los días 25 y 26 de noviembre, tendrán lugar las V
Jornadas para profesionales
financieros (Borsadiner Profesionales) con el objetivo de
crear un lugar de encuentro de
profesionales y expertos para el
debate sobre temas de actualidad e interés en el ámbito de
los mercados financieros y del
sector asegurador. Para más
información www.borsadiner.es.
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