
 
 

 
 
 

Tressis celebra su quinto aniversario en Logroño 
 

• La oficina riojana, dirigida conjuntamente por David Marín y Alfonso 
Lázaro, cuenta con 52 millones de euros de patrimonio bajo gestión  
 

• Con motivo de la conmemoración, la entidad ha celebrado un coloquio 
para inversores locales en el que han participado José Miguel Maté, 
consejero delegado de Tressis, y Daniel Lacalle, director de inversiones 
de Tressis Gestión  
 
 

Logroño, 28 de octubre de 2016.- La sociedad de valores Tressis, especializada en 
gestión de patrimonios, asesoramiento y distribución de productos de ahorro e inversión, 
ha conmemorado su quinto aniversario en Logroño con la celebración del coloquio 
“Inversión activa para batir el estancamiento”, en el que el consejero delegado de 
Tressis, José Miguel Maté, y el director de inversiones de Tressis Gestión, Daniel Lacalle, 
explicaron qué estrategia de inversión seguir a corto y medio plazo.     

Durante sus cinco de funcionamiento, Tressis La Rioja ha logrado posicionarse en el 
mercado riojano como una referencia en la gestión de patrimonios y en el asesoramiento 
financiero independiente. La entidad, dirigida conjuntamente por David Marín y Alfonso 
Lázaro, cuenta en la actualidad con un patrimonio de clientes de 52 millones de euros y 
ha experimentado, durante este año, un crecimiento del 10%.  

José Miguel Maté, consejero delegado de Tressis, considera que “estas buenas cifras se 
deben a que en la oficina de Logroño contamos con un excelente capital humano que ha 
sabido transmitir a nuestros clientes el valor de la independencia en el asesoramiento 
financiero y nuestro saber hacer en la industria fruto de una trayectoria de 15 años”.  

David Marín, socio director de Tressis La Rioja, señala que, según Inverco, “La Rioja es la 
tercera comunidad que mayor porcentaje tiene en fondos de inversión, con un perfil de 
inversión arriesgado, por lo que acceder a la amplia gama de fondos con la que contamos 
se valora especialmente”.  

Respecto a las previsiones a corto-medio plazo de Tressis La Rioja, Alfonso Lázaro, socio 
director de la oficina, confía en mantener este buen ritmo de crecimiento y alcanzar los 
90 millones de euros bajo gestión en los próximos cinco años. “Nuestro objetivo para los 
próximos años es ser la referencia en asesoramiento y gestión de patrimonios en nuestra 
región, demostrando a los riojanos que un asesoramiento financiero independiente, 
activo y profesional puede suponer una diferencia sustancial en su patrimonio”.  

Para conmemorar este quinto aniversario en Logroño, Tressis ha organizado, en espacio 
Calado, el coloquio “Inversión activa para batir el estancamiento”, donde los inversores 
riojanos han podido conocer de la mano de José Miguel Maté, consejero delegado de 
Tressis y Daniel Lacalle, director de inversiones de Tressis Gestión, dónde están las 
oportunidades de inversión en un entorno tan volátil y de tipos cero como el actual.  

 



 
 
 
 
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 3.500 millones 
de euros (a cierre diciembre 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 Alicante, Barcelona, Bilbao, 
Córdoba, Las Palmas, Lleida, Logroño, Madrid, Palma de Mallorca, Santander, San 
Sebastián, Sevilla, Valencia y Vigo. 
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Ana Jurado, dir. Comunicación    Laura Díaz Bettarel laura.diaz@evercom.es 
marketing@tressis.com      Sonia Álvarez sonia.alvarez@evercom.es 
 
 

http://www.tressis.com/
mailto:laura.diaz@evercom.es
mailto:marketing@tressis.com

