Con un incremento del 300% sobre la cifra actual

Tressis Barcelona prevé alcanzar los 100 millones de euros de
patrimonio gestionado en 2014
Madrid, 20 de febrero de 2014.- En el marco del plan estratégico 2013-2015 para la
expansión de su negocio, Tressis Sociedad de Valores abre oficina en Barcelona para
potenciar la actividad en la estratégica plaza financiera catalana.
Tressis Barcelona cuenta ya con un patrimonio bajo gestión de 30 millones de euros.
Para 2014, el objetivo es alcanzar 100 millones de euros, lo que supondrá un crecimiento
del 300%.
La oficina de Barcelona es la novena de la red de Tressis. Desde ella, además de
desarrollar su propia actividad y mantener una relación directa con clientes, se apoyará
la expansión de la red de agentes de Tressis en Cataluña.
Tressis Barcelona está dirigida por José Manuel Velarde, asesor financiero con una amplia
experiencia, adquirida en sociedades como General de Valores y Cambios (SV), Axa
Inversiones y Profim Asesores Patrimoniales EAFI. También se ha incorporado a ella Raúl
López, asesor de patrimonios de Tressis desde 2012.
Tressis SV inició en 2013 un plan estratégico de negocio a tres años con el objetivo de
captar 1.200 millones de euros durante el periodo 2013-2015. La sociedad espera
cumplir este plan combinando el crecimiento orgánico a través de su propia red comercial
con la actividad de su red de agentes, también en proceso de expansión.
La nueva estrategia de crecimiento ha supuesto cerrar 2013 con patrimonio bajo gestión
de 2.400 millones de euros, lo que supone un incremento próximo al 40% respecto al
ejercicio 2012.
Acerca de Tressis
Tressis (www.tressis.com) es la sociedad de valores independiente líder en gestión de
patrimonios y asesoramiento financiero. 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, San Sebastián, Las Palmas, Logroño y Sevilla.
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