Tressis y el Ilustre Colegio de Abogados de Baleares
renuevan su acuerdo de colaboración
•
La sociedad de valores ofrecerá a los colegiados de esta entidad
productos y servicios de inversión con unas condiciones preferentes
Palma, 28 de febrero de 2017.- La sociedad de valores Tressis, especializada en
gestión de patrimonios, asesoramiento y distribución de productos de ahorro e inversión,
y el Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB) acaban de renovar su acuerdo de
colaboración por un año más.
El convenio, firmado recientemente en Palma por José Francisco Ibáñez, director de
Tressis Baleares, y por Martín Aleñar, decano de ICAIB, permitirá a los colegiados de esta
asociación acceder a productos y servicios de inversión profesionales y de calidad, bajo
unas condiciones preferentes.
A este respecto, José Francisco Ibáñez, director de Tressis Baleares, comenta: “el
objetivo de este convenio es que los colegiados sigan percibiendo la importancia de la
planificación financiera y el asesoramiento cualificado e independiente a la hora de
gestionar sus ahorros e inversiones. Ya son numerosos los colegiados que se benefician
de estas condiciones especiales”.
Por su parte, Martín Aleñar, decano de ICAIB, ha subrayado: “hemos renovado nuestra
colaboración con Tressis porque valoramos muy positivamente que nuestros colegiados
puedan recibir asesoramiento financiero independiente en materia de inversión, gestión
patrimonial y fiscal así como acceder a carteras gestionadas de valores, fondos de
inversión y planes de pensiones”.
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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