Tressis apuesta por el inversor gallego como parte de su plan
de crecimiento y abre oficina en Vigo
Bajo la dirección de Sara Alonso García, la entidad acercará al inversor
gallego

un

modelo

de

asesoramiento

y

gestión

de

patrimonios

independiente y especializado.
Vigo, 10 de febrero de 2016.- La sociedad de valores Tressis, especializada
en gestión

de

patrimonios,

ahorro e inversión,
Galicia

con

la

ha

asesoramiento

puesto

en

y

marcha

distribución
su

plan

de

de

productos

de

crecimiento

en

inauguración de su primera oficina en Vigo, ubicada en la calle

Policarpo Sanz, 21.
La nueva oficina de Tressis en Vigo estará bajo la dirección de Sara Alonso García,
profesional

de

reconocido

prestigio

que

ha

desempeñado

puestos

de

responsabilidad en banca privada y gestión de patrimonios en varias entidades
bancarias, entre las que destacan Banco Madrid, Banco Caixa Geral, Banco Privado
Portugués y BBVA. El equipo de Tressis en Vigo incluye a los asesores Isabel Alonso
Rodríguez, David Rivadulla Rodal y César Berea González, gestores de patrimonios
con amplia experiencia en el sector financiero gallego.
Galicia cuenta con un ahorro superior a la media del resto de España y es una zona
estratégica e importante para Tressis. La nueva oficina de Vigo aporta a la entidad
una excelente oportunidad para crecer en volumen de patrimonio bajo gestión
sumando nuevos clientes sensibles a su propuesta de valor.
Para Sara Alonso García, directora de Tressis en Vigo, “los inversores gallegos, con
un perfil tradicionalmente conservador, buscan alternativas atractivas en el actual
contexto de incertidumbre y de baja rentabilidad de los activos hasta ahora
conservadores. La combinación de una amplia gama de productos, equipos
especializados en la selección, análisis, asesoramiento y gestión, nos permite
ofrecer soluciones a medida para los distintos perfiles de inversores".
Por su parte, José Miguel Maté, consejero delegado de Tressis, considera que “la
oficina de Vigo es una apuesta importante para consolidar nuestro plan de
crecimiento en Galicia. El inversor gallego es cada vez más activo en la gestión de
sus finanzas y, en un entorno de incertidumbre en los mercados, busca nuevos
vehículos de inversión que le permitan seguir rentabilizando al máximo su ahorro,
sin renunciar a la liquidez y a la seguridad”.
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SOCIEDAD DE VALORES

Acerca de Tressis
Tressis (www.tressis.com) es la sociedad de valores independiente líder en gestión
de patrimonios y asesoramiento financiero con un patrimonio de clientes de 3.500
millones de euros (a cierre diciembre 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.
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