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Del 26 al 26 de enero de 2012

Acto simbólico del toque de campana que
marca el comienzo de cotización en el
Mercado Alternativo Bursátil (MAB)

El Consejo de Administración de Bionaturis se complace en invitarle al acto simbólico del toque de campana que
marca el comienzo de cotización en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

El acto tendrá lugar el jueves 26 de enero de 2012, a las 12.00 horas en el Palacio de la Bolsa en Madrid. El
acceso al recinto se realiza con media hora de antelación, a las 11.30 horas. Si por razones ajenas a la compañía
el acto tuviera cualquier modificación nos pondríamos en contacto lo antes posible.

A f o r o  l i m i t a d o
Será un placer poder contar con su presencia en este momento histórico para nuestra compañía.

Para  conf i rmar  su  as is tenc ia  so lo  t iene que pu lsar  aquí
 

Si considera que otra persona de su empresa u organización podría estar interesada en asistir, no dude en
reenviarle la invitación. También puede inscribirla si lo desea a través del formulario de inscripción online.
Para una adecuada organización del acto, le rogamos nos confirme su asistencia (o la de quien vaya a sustituirle)
antes del 25 de enero de 2012 mediante la inscripción online o poniéndose en contacto con la organización en el
número de teléfono 856 818 424

P r o t o c o l o  d e  a s i s t e n c i a
Se ruega a los invitados accedan a la Bolsa de Madrid con media hora de antelación. 
Según el programa previsto, tras el discurso posterior al comienzo de la cotización se servirá un aperitivo (vino
español).

Información del evento

Lugar:
Bolsa de Madrid Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid

Inicio:
26 de enero de 2012

Finalización:
26 de enero de 2012
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