Tressis se consolida en el País Vasco con Mikel Iriondo
como director de la Zona Norte
•

La entidad ha trasladado su sede en la ciudad donostiarra a la Avenida de
la Libertad,17

•

Con la incorporación del nuevo equipo, el número de clientes se
incrementará en más de un 50% a cierre de 2016.

San Sebastián, 10 de junio de 2016.- La sociedad de valores Tressis, especializada en
gestión de patrimonios, asesoramiento y distribución de productos de ahorro e inversión,
refuerza su estrategia en el País Vasco con la incorporación de Mikel Iriondo, directivo
con un amplio conocimiento del mercado local y una vasta experiencia como director
territorial de varias entidades de banca privada, entre las que destacan Banco Madrid e
Inversis.
El equipo lo completa Xabier Fernández, en Tressis desde 2006, Marta Cano y Alaitz
Tamayo, ambos procedentes de Banco Madrid, con el apoyo de Rafael Peña, socio de
Tressis desde 2004 y gestor del fondo Adriza Neutral. Con la incorporación del nuevo
equipo, el número de clientes se incrementará en más de un 50% a cierre de 2016.
Para celebrar esta nueva etapa, Jose Miguel Maté, Consejero Delegado de Tressis SV
ofreció la conferencia “Una nueva forma de asesoramiento y gestión de
patrimonios”. En ella resaltó que “el País Vasco es una zona esencial para Tressis, con un
crecimiento muy superior a la media europea e incluso la nacional. Sus inversores son
conocedores de los mercados financieros y cada vez valoran más consejos
especializados”.
Por su parte, Mikel Iriondo señaló que "Tressis, con un modelo de gestión de patrimonios
diferencial, nos permite dedicar el tiempo necesario a conocer las necesidades de
nuestros clientes y explicar los riesgos y ventajas de las distintas alternativas de
inversión. En un mercado volátil y con tipos de interés a cero, contar con una gestión
cualificada e independiente como la que ofrece Tressis, supone una diferencia sustancial
en el asesoramiento financiero”.
En línea con su apuesta por el País Vasco, Tressis ha trasladado la sede de su oficina de
San Sebastián a la Avenida de la Libertad, número 17. La ubicación más céntrica tiene
como objetivo ser un punto de encuentro donde los inversores puedan informarse y
recibir asesoramiento de calidad sobre la gestión de su patrimonio.
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 Alicante, Barcelona, Bilbao,
Córdoba, Las Palmas, Lleida, Logroño, Madrid, Palma de Mallorca, Santander, San
Sebastián, Sevilla, Valencia y Vigo.
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