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La oficina de Manuel Hernández de Tressis en 

Las Palmas de Gran Canaria duplica su 

 patrimonio de clientes 
 

 
• La delegación consolida tasas anuales de crecimiento en patrimonio superiores al 

20%. 
 
• La oficina cuenta con un equipo de seis profesionales con una amplia experiencia en 

banca privada y gestión de patrimonios. 
 

• La oficina amplía las instalaciones para dar cabida a sus planes de crecimiento e in-
corporación de nuevos asesores. 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de mayo de 2021.- Tressis, sociedad de valores indepen-

diente especializada en gestión de patrimonios y planificación financiera, duplica el patrimonio 

en una de sus oficinas ubicadas en Las Palmas de Gran Canaria. Dirigida por Manuel Hernández, 

socio director de una de las sedes de Tressis en esta ciudad, se ha afianzado con unas tasas 

anuales de crecimiento superiores al 20% desde principios de su andadura.  

Actualmente, la oficina continúa su crecimiento ampliando el equipo y consolidando a la entidad 

como un gran referente en la planificación patrimonial para empresarios y grupos familiares. El 

equipo lo conforman Manuel Hernández, Carlos Cruz, Robert Carlsson, Roberto Kessomal, Gon-

zalo Alcalde y Javier Jaén, todos ellos con un perfil senior dentro de la industria financiera. 

Recientemente, la oficina situada en la Avenida de Rafael Cabrera, 19, ha ampliado sus instala-

ciones para dar cabida a sus planes de crecimiento, con el objetivo de reforzar su presencia en 

Canarias. La firma Tressis se ha convertido en un referente en el ámbito de la banca privada en 

el archipiélago. 

Para Manuel Hernández, socio director de Tressis en Las Palmas de Gran Canaria, “el objetivo 

principal de esta ampliación es duplicar la superficie, habilitar nuevos puestos de trabajo y mejo-

rar la calidad del servicio que ofrecemos a nuestros clientes. Hemos apostado por espacios 

abiertos y compartidos, que tienen el objetivo de fomentar la comunicación y facilitar la coopera-

ción de todo el equipo. Con estas instalaciones podemos seguir creciendo al ritmo que necesita-

mos. Seguimos mirando hacia el futuro con ilusión”. 
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Tressis, una amplia trayectoria en Las Palmas 

Tressis lleva presente en Las Palmas desde hace más de 18 años, siendo la delegación canaria 

la más longeva de la entidad. Actualmente mantiene dos oficinas, una en la Avenida de Rafael 

Cabrera, 19 y otra en la calle Triana, 118. 

Según Manuel Hernández, socio director de Tressis en Las Palmas de Gran Canaria, “nuestra 

trayectoria en el archipiélago demuestra que Tressis se ha hecho presente en el inversor canario 

y esperamos seguir siendo una de las principales referencias en la gestión de patrimonios du-

rante los próximos años. El crecimiento en Las Palmas ha sido notable porque hemos formado 

un equipo de profesionales con grandes conocimientos y nos hemos sabido diferenciar por nues-

tro trato con los clientes”.  

 

Acerca de Tressis 

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

nios y planificación financiera con un patrimonio de clientes de más de 5.150 millones de euros 

(datos de diciembre de 2020). Fundada en junio de 2000, está formada por un equipo de profe-

sionales 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, servi-

cio de gestión de carteras, planificación patrimonial, asesoramiento financiero e intermediación. 

La entidad está presente en Madrid, Alicante, Barcelona, Córdoba, Las Palmas de Gran Canaria, 

Logroño, Lleida, Sevilla, Santander, Valencia, Bilbao, Palma, Valladolid y Pontevedra. 

 

 

 

 

Para más información: 

 

Tressis: 91.702.02.74   Evercom Comunicación: 91.577.92.72 

Ana Jurado, dir. Comunicación  Sonia Álvarez - sonia.alvarez@evercom.es 

marketing@tressis.com    Noelia Pereña - noelia.perena@evercom.es 
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