
MetaQuotes Software lanza una nueva oficina de representación en EAU  

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 25 de septiembre de 2014 /PRNewswire/ -- MetaQuotes Software, el desarrollador de las plataformas
de trading online MetaTrader 4 y MetaTrader 5, tiene el placer de anunciar su expansión en la región de Medio Oriente. MetaFintech
LLC se ha convertido en el agente oficial de la compañía en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el mayor centro internacional de negocios
de Medio Oriente.

Para ver el comunicado de prensa multimedia, haga clic en:
http://www.multivu.com/players/English/72762545-metaquotes-launches-new-office

MetaFintech realizará las ventas y el soporte técnico de todos los productos de MetaQuotes Software – las plataformas de trading
MetaTrader 4 y MetaTrader 5, así como el sistema de automatización empresarial "TeamWox". La compañía apuntará al mercado del
sur asiático. Todos los corredores de bolsa y bancos que operan allí serán clientes potenciales.

"Más y más compañías de intermediación financiera se están estableciendo en EAU", afirma Gaies Chreis, Director de Operaciones de
 MetaQuotes Software Corp. "Por lo tanto, la decisión de ampliar el alcance y el ámbito de cooperación de la compañía con presencia
en esta región resultaba absolutamente necesaria. Debemos estar al alcance de nuestros clientes. La compañía está creciendo
rápidamente y su presencia en Dubái facilitará la expansión de nuestra actividad en los países de la South Asian Association for
Regional Cooperation (Asociación del Sur Asiático para la Cooperación Regional)".

"Estamos verdaderamente orgullos de satisfacer las exigencias de los intermediarios financieros en EAU, Suiza y Medio Oriente",
afirma el Presidente de MetaFintech, Manoj Choudhary. "Las plataformas han ido más allá del ámbito de 'meras terminales de trading'
de los mercados financieros. En la actualidad, los corredores de bolsa demandan un ecosistema poderoso que conste de una variedad
de servicios, a efectos de  mejorar las capacidades de los intermediarios. Tal ecosistema debe poder facilitar todo el rango de
actividades que va desde el trading con copia automatizada hasta la capacidad de usar robots de trading de una tienda de aplicaciones
especializadas. Por lo tanto, el suministro de calidad y servicios profesionales se encuentra entre las prioridades de MetaQuotes, en la
medida que nuestros clientes deben tener derecho a servicio local y ayuda experta en cualquier parte del mundo".

En un futuro próximo, MetaQuotes Software tiene planes para anunciar la apertura de otra oficina de representación en la República de
Sudáfrica.

Acerca de MetaQuotes Software

Establecida en 2000, MetaQuotes Software Corp. ha estado desarrollando plataformas de trading para mercados financieros bajo la
marca comercial MetaTrader. La organización es reconocida internacionalmente como líder en el mercado de software Forex (de
divisas). En la actualidad, las plataformas de trading MetaTrader son ofrecidas por más de 700 empresas de corretaje bursátil y bancos
de todo el mundo. La más reciente plataforma, MetaTrader 5, fue desarrollada por la Compañía haciendo hincapié en los mercados
bursátiles y actualmente está siendo promovida activamente para actividades de trading en diversos mercados mundiales de divisas.

http://www.metaquotes.net/

CONTACTO: Contacto para la prensa: MetaQuotes Software Corp., press@metaquotes.net, +31-10-6690521.
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