
 
 

 

La sucursal está dirigida por Miren Esturo 

 

Tressis abre oficina en Bilbao para reforzar su presencia en el 

País Vasco 

 

 Con esta apertura, Tressis suma 12 sucursales en España y 2 en el País 

Vasco 

 

 La compañía espera cerrar 2015 con 50 millones de euros bajo gestión en 

Bilbao y 120 millones en el País Vasco  

 

 

Madrid, 12 de mayo de 2015.- Tressis, sociedad de valores especializada en gestión 

de patrimonios, asesoramiento y distribución de productos de ahorro e inversión, ha 

inaugurado una nueva oficina en Bilbao para reforzar su presencia en el País Vasco. La 

sucursal, la segunda de Tressis en esta comunidad autónoma, se sitúa en la céntrica calle 

Rodríguez Arias nº 6, junto a la plaza de Don Federico Moyúa, y está dirigida por Miren 

Esturo.  

 

Para José Miguel Maté, consejero delegado de Tressis, “la inauguración de una oficina en 

Bilbao es una muestra de nuestro interés por el País Vasco y de nuestra intención de 

hacer llegar el modelo de asesoramiento financiero de Tressis, basado en la arquitectura 

abierta, al inversor vasco. Contar con Miren para liderar esta oficina es una gran 

oportunidad y una garantía de éxito por su probada trayectoria en el mundo de la gestión 

de patrimonios en Bilbao". 

 

Tressis espera cerrar el ejercicio con más de 50 millones de euros bajo gestión en su 

nueva sucursal de Bilbao, lo que unido a la oficina de San Sebastián significaría un 

volumen total de 120 millones de euros bajo gestión en el País Vasco a cierre de 2015.   

 

La compañía tiene ya 12 sucursales repartidas por todo el territorio nacional, que ofrecen 

servicios de gestión patrimonial y asesoramiento financiero. La nueva oficina de Bilbao 

está a cargo de Miren Esturo, una profesional que cuenta con 23 años de experiencia en 

banca privada, siete de ellos en Fineco y 16 en Banco Banif. 

 

La inauguración de la oficina ha contado con la presencia de Leopoldo Abadía, quien ha 

pronunciado una conferencia titulada “La hora de los sensatos” previa a un coloquio con 

los asistentes. 

 

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, Las Palmas, Logroño, Lleida, Sevilla, Santander, San Sebastián, 

Valencia y Bilbao. 

http://www.tressis.com/


 
 
 

 

Para más información: 
 

Tressis: 91.702.02.74                Evercom Comunicación: 91.577.92.72 
Ana Jurado, dir. Comunicación    Laura Díaz Bettarel laura.diaz@evercom.es 
marketing@tressis.com      Alejandra Olcese alejandra.olcese@evercom.es 
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