
 
 

 

José Miguel Maté, CEO de Tressis, cruza a nado el estrecho de 

Gibraltar en favor de la Fundación Aladina 

 

 La Fundación Aladina ofrece apoyo integral a niños y adolescentes con 

cáncer y sus familias 

 

 El protagonista de esta aventura solidaria donará un 10% adicional del 

total conseguido 

 

 

Madrid, 09 de julio de 2015.- José Miguel Maté, Consejero Delegado de Tressis, ha 

cruzado a nado el estrecho de Gibraltar con el objetivo de recaudar fondos para la 

Fundación Aladina, una organización que trabaja en el Hospital Niño Jesús de Madrid 

ayudando a niños y adolescentes con cáncer y ofreciendo apoyo integral a sus familias. 

 

Maté ha cruzado nadando los 14 kilómetros que separan África de España con el objetivo 

de recaudar a través de donativos un total de 8.715 euros para la Fundación, de los que 

ya ha conseguido un 80%.  

 

“La labor de la Fundación Aladina es increíble y cualquier ayuda que les prestemos será 

bien recibida y mejor empleada. Es fundamental que todo el que pueda aporte su granito 

de arena para ayudar a los niños enfermos de cáncer”, afirmó Maté, que finalmente tardó 

casi 6 horas en recorrer una distancia de 20 km. debido a las corrientes. 

 

El CEO de Tressis se ha comprometido a donar un 10% adicional de la recaudación total 

conseguida. 

 

Acerca de Tressis  

Tressis (www.tressis.com) es la sociedad de valores independiente líder en gestión de 

patrimonios y asesoramiento financiero con un patrimonio de clientes de 3.700 millones 

de euros (a cierre de mayo de 2015). Fundada en junio de 2000, está formada por un 

equipo de profesionales con amplia experiencia en el sector financiero y una red de 

agentes a escala nacional así como clientes institucionales. Cuenta con una amplia 

selección de productos (fondos de inversión, planes de pensiones y seguros) de las 

mejores gestoras y aseguradoras, renta fija, valores, servicio de gestión de carteras y 

asesoramiento financiero. El acceso a un área transaccional para la compra y el 

seguimiento on line de las posiciones, junto con los productos y servicios, garantiza la 

mejor oferta para los inversores. La entidad está presente en Madrid, Alicante, 

Barcelona, Córdoba, Las Palmas, Logroño, Lleida, Sevilla, Santander, San Sebastián, 

Valencia y Bilbao. 

 

 

Para más información: 
 

Tressis: 91.702.02.74                
Ana Jurado, dir. Comunicación     
marketing@tressis.com   
 
Evercom Comunicación: 91.577.92.72 

Mage Abadía   mage.abadia@evercom.es 
Alejandra Olcese alejandra.olcese@evercom.es 
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