
 

 

 
 

Tressis renueva su web 
 

 
• Dentro de su nueva estrategia digital, la entidad especializada en 

asesoramiento y gestión de patrimonios, también fortalecerá los 
contenidos y visibilidad de su blog y RRSS 

 
 
 
 
Madrid, 21 de enero de 2016.- La sociedad de valores Tressis, especializada en 
gestión de patrimonios, asesoramiento y distribución de productos de ahorro e inversión, 
ha renovado su web (www.tressis.com) con el objetivo de mejorar la interacción con sus 
usuarios y presentar, de una forma más directa y conceptual, su cartera de servicios.  
 
“La estrategia digital es clave para afrontar los nuevos retos de nuestro sector y por eso 
hemos dedicado un esfuerzo importante para que este año 2016 sea el de la revolución 
digital en Tressis”, señala José Miguel Maté, Consejero Delegado de Tressis.  
 
A través de un nuevo diseño más atractivo e intuitivo, el portal digital de Tressis permite 
al usuario descubrir todos los servicios de valor que ofrece la entidad de una forma 
rápida y ágil a través de una tecnología capaz de adaptarse a móviles y tabletas.  
 
La optimización de la página web se inscribe dentro de la nueva estrategia digital de 
Tressis. La web es un primer paso del proceso de readaptación a los nuevos deseos de 
los clientes y usuarios que cada vez utilizan más los entornos digitales. En este sentido 
se reforzarán los contenidos del blog con información de interés para el inversor (renta 
fija, renta variable, fiscalidad, visión de mercado, etc), sus perfiles en redes sociales y se 
rediseñará la plataforma operativa existente. 
 
El área de innovación, recientemente puesta en marcha por Tressis y complementaria de 
esta estrategia digital, tiene como objetivo primordial integrar las nuevas tecnologías en 
los procesos de la compañía. Así, destaca como novedad un pestillo digital (Latch) que 
refuerza la seguridad y facilita el control desde el móvil del área privada del cliente.  Por 
último, ya está en fase inicial el desarrollo de una nueva aplicación, de carácter 
operativo, con la que los clientes podrán gestionar sus carteras directamente desde sus 
dispositivos móviles. 
 
 

Acerca de Tressis  

Tressis (www.tressis.com) es la sociedad de valores independiente líder en gestión de 
patrimonios y asesoramiento financiero con un volumen bajo gestión de 3.700 millones 
de euros (a cierre de junio de 2015). 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. 

 
 
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      Sonia Álvarez sonia.alvarez@evercom.es 
 
 


