
          

 

 

CAEB, Tressis y Comandancia ponen en valor “la 

formación y alta especialización profesional” de los 

militares que dejan el ejército al cumplir 45 años 

 

La reincorporación al mercado laboral de los miembros de las Fuerzas 

Armadas centra la nueva edición de ‘CAEB Networking’ 

 

Palma, 24 de julio de 2017.- La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales 

de Balears (CAEB), Carmen Planas; el comandante general de Balears, Juan Cifuentes, y el 

director de Tressis S.V. en Balears, José Francisco Ibáñez, han presidido la nueva edición de 

‘CAEB Networking’ celebrada en la sede de CAEB ante representantes de numerosas empresas 

de las islas con la que “queremos dar visibilidad ante la sociedad al importante activo 

profesional y humano que representan para las empresas los miembros de las Fuerzas Armadas 

que al cumplir los 45 años finalizan su compromiso militar y se incorporan al mercado laboral 

trayendo consigo una gran formación y una alta especialización profesional”, ha señalado 

Carmen Planas. 

El general de división Juan Cifuentes, comandante general de Balears, ha destacado “la gran 

utilidad de este tipo de sesiones, y de manera muy especial para las Fuerzas Armadas, ya que 

son un magnífico escaparate para dar a conocer y poner en valor a los militares que, al cumplir 

los 45 años, deben dejar el ejército y reincorporarse a la vida civil teniendo en cuenta que se 

trata de personas con un nivel alto de conocimientos y especialidad que les confiere una 

formación muy adecuada para el desarrollo de las más diferentes actividades en la vida 

profesional”. 

El director de Tressis S.V. en Balears, José Francisco Ibáñez, ha resaltado que “desde Tressis 

hemos querido invitar al máximo representante de las Fuerzas Armadas en Balears para poner 

en valor el interés que compartimos las tres entidades por el desarrollo profesional de las 

personas y por favorecer el intercambio de información y experiencias, así como la creación de 

sinergias entre los empresarios de las Islas, las unidades de la Comandancia General de Balears 

y Tressis”. 

‘CAEB Networking’ es “un servicio con el que desde la patronal apoyamos a las empresas de 

Balears para que consigan dar una mayor visibilidad a sus negocios, amplíen su red de contactos 

comerciales, presenten servicios y productos, obtengan prescriptores y encuentren nuevos 

colaboradores y nuevos clientes”, ha señalado Carmen Planas. 



El anfitrión de esta nueva edición de ‘CAEB Networking’ ha sido Tressis S.V., firma asociada a 

CAEB que ofrece a las empresas miembro de la patronal mejorar su competitividad al disponer 

de una bonificación en servicios de gestión discrecional e individualizada de carteras, así como 

asesoramiento sobre el total de sus inversiones independientemente de la entidad en las que 

estén depositadas. 

El servicio incluye un análisis de composición de la cartera, así como recomendaciones 

adaptadas al perfil de riesgo y horizonte temporal. El objetivo es mejorar las condiciones tanto 

de productos como de servicios de inversión, pudiendo beneficiarse de dichas condiciones 

tanto los asociados a CAEB, como cualquiera de sus organizaciones miembro, así como 

familiares hasta segundo grado. 

 

Acerca de Tressis  

Tressis (www.tressis.com) es la sociedad de valores independiente líder en gestión de 

patrimonios y planificación financiera con un patrimonio de clientes de 3.700 millones de euros 

(datos de febrero 2017). 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 planificación financiera. 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. 


