
Tressis y CNP Vida firman un acuerdo de comercialización 

Con este acuerdo lanzarán un Plan de Pensiones de Gestión 
Activa: Tressis PP Cartera Equilibrada 

 
Madrid, 30 de mayo de 2012 

 
Tressis y CNP Vida han alcanzado un acuerdo para comercializar un nuevo Plan de 
Pensiones dirigido a inversores que valoran la gestión activa de sus ahorros. El 
objetivo es complementar la amplia experiencia en la gestión de planes de pensiones 
de CNP Vida con la capacidad demostrada en la gestión activa de carteras y en 
selección de fondos de Tressis.  

 
El Plan de Pensiones Tressis PP Cartera Equilibrada cuenta con la asignación de 
activos y selección de productos, principalmente fondos de inversión, del 
departamento de inversiones de Tressis. Su objetivo es el crecimiento del capital a 
medio plazo, aceptando asumir fluctuaciones moderadas y aprovechando 
oportunidades de mercado para obtener una rentabilidad adicional.  

 
Tressis PP Cartera Equilibrada contempla la inversión en activos tanto de renta fija 
como de renta variable, pudiendo invertir en renta variable, en función de las 
circunstancias de los mercados, entre el 0% y el 60% del total del patrimonio. 

 
Para CNP Vida “con esta alianza, damos un paso más potenciando la venta de 
productos específicos para Banca Personal que aportan gran valor añadido a sus 
clientes y partners”.  
 
José Miguel Maté, Consejero Delegado de Tressis, destaca que “hemos encontrado al 
mejor aliado para poner a disposición de los clientes un plan de pensiones que se 
beneficia de la experiencia y resultados de gestión de nuestro equipo de inversiones”. 

 
Aunque al principio estará solo a disposición de los clientes de Tressis, no se descarta 
que alguna institución interesada pueda incluirlo dentro de su oferta. 

 
Acerca de Tressis y CNP Vida 
Tressis, empresa de servicios de inversión, fue fundada en el año 2000 por un equipo 
de profesionales con amplia experiencia en el sector financiero y está especializada en 
asesoramiento y gestión de patrimonios. La compañía es totalmente independiente y 
no cuenta entre sus accionistas con ninguna entidad de crédito.  
 
CNP Vida, compañía de seguros de vida presente en España desde 2004 es 
especialista en seguros y ofrece una amplia gama de productos de Riesgo, Ahorro y  
Protección de Pagos. Además, como filial del grupo francés CNP Assurances disfruta 
de una experiencia de más de 150 años a nivel internacional y es experta  en la 
gestión de planes de pensiones tanto individuales como colectivos, una gestión 
reconocida los dos últimos años por los premios Morningstar.   
 
Para más información:  
ana.jurado@tressis.com 
lola.fernandez@tressis.com 
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