
 
 

 
 
 

Tressis celebra su XV aniversario en 
Canarias  

 
• La oficina canaria, dirigida por Bruno Naranjo y Manuel Hernández, es 

líder en asesoramiento y gestión de patrimonios independiente en el 
Archipiélago 
 
 

Las Palmas, 26 de abril de 2017.- La sociedad de valores Tressis, especializada en 
gestión de patrimonios, asesoramiento y distribución de productos de ahorro e inversión, 
conmemora su decimoquinto aniversario en Canarias con la celebración de un coloquio 
para ahorradores- inversores locales moderado por José Miguel Maté, consejero delegado 
de la entidad.   

En estos quince años de trayectoria, la oficina dirigida conjuntamente por Bruno Naranjo 
y Manuel Hernández se ha consolidado como una referencia en el mercado local y cuenta 
con la confianza de más de 340 clientes.  

José Miguel Maté, consejero delegado de Tressis, considera que “la brillante trayectoria 
de Tressis en Canarias se debe al saber hacer de un equipo que, capitaneado por Bruno 
Naranjo y Manuel Hernández, ha sabido transmitir a todos los inversores canarios la 
importancia de contar con un asesoramiento independiente, activo y profesional. Hoy 
más que nunca, estos valores, en un mercado de tipos de interés cero como el actual, 
son determinantes si queremos lograr que nuestro patrimonio y ahorros sean 
efectivamente rentables”.   

Quince años de trayectoria 

La oficina de Canarias, la delegación más longeva de Tressis en toda España, gestiona el 
6% del patrimonio total de los agentes de Tressis en el país y, durante estos 15 años ha 
reforzado su posición en el mercado, ofreciendo a los inversores canarios una amplia 
gama de productos y servicios para que puedan tener la mejor gestión de su patrimonio.  

En este sentido, Bruno Naranjo, socio director de Tressis Canarias, señala que “el 
inversor canario está evolucionando, cada vez tiene mayor cultura financiera. Esto junto 
con la dificultad de obtener en el entorno de tipos actuales rentabilidad sin riego, hace 
que nuestros clientes valoren especialmente actos como esta jornada, en el que traemos 
a tres de las mejores gestoras internacionales para que expliquen dónde ven 
oportunidades de inversión”.  

Por su parte, Manuel Hernández, socio director de Tressis Canarias, comenta: “nuestros 
clientes agradecen especialmente nuestra independencia y transparencia tanto en 
nuestras recomendaciones como en la información que les facilitamos.  

Para conmemorar este decimoquinto aniversario en Canarias, Tressis ha organizado una 
mesa redonda que, moderada por José Miguel Maté, consejero delegado de Tressis, 
contó con la participación de Nicolás Llinás, director de desarrollo comercial de 



 
 
Carmignac Gestión, Inés del Molino, directora de Cuentas de Schroders España y 
Portugal, Ricardo Comín, director de ventas Iberia y Latam en Vontobel Asset 
Management.  

Durante el evento, los participantes concluyeron que, a pesar de la volatilidad política y 
económica y del entorno de tipos de interés cero, “siguen existiendo opciones, válidas y 
rentables, para los distintos tipos de inversor y sus distintos niveles de exposición al 
riesgo”.  
 
 
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 (datos de febrero 2017). 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, Bilbao, Vigo y Palma de Mallorca. 
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