
Tressis ficha a Ignacio Perea como 
director de inversiones y nombra a Daniel 

Lacalle economista jefe del grupo  

• Daniel Lacalle que hasta ahora era director de inversiones de Tressis
Gestión, pasa a ocupar el puesto de economista jefe de Tressis.

• Ignacio Perea, exdirectivo de AEGON y Novaster, se incorpora a la entidad
asumiendo el cargo de director de inversiones.

Madrid, 20 de junio de 2017.- La sociedad de valores Tressis, especializada en gestión 
de patrimonios y planificación financiera incorpora a Ignacio Perea como director 
de inversiones. Así mismo designa a Daniel Lacalle como economista jefe del grupo. 
Estos nombramientos se enmarcan dentro de la estrategia de Tressis de consolidar su 
posición como entidad independiente líder en gestión de patrimonios en España.  

Ignacio Perea es Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Autónoma de 
Madrid y cuenta con más de 20 años de experiencia en la gestión de activos y análisis de 
riesgos. Antes de su incorporación a Tressis, Perea trabajó como managing director en 
Novaster y, previamente a este cargo, ejerció durante diez años como Director de 
Inversiones en Aegon, empresa aseguradora a la que estuvo vinculado la mayor parte de 
su trayectoria profesional y en la que también trabajó como Responsable de Renta Fija.    

La incorporación de Ignacio Perea como Director de Inversiones de Tressis potencia el 
departamento de inversiones de la entidad, en el que el nuevo directivo podrá aportar su 
dilatada experiencia en mercados y en la gestión de equipos.  

Daniel Lacalle 

Daniel Lacalle cuenta con una amplia formación y experiencia en la gestión de carteras e 
inversiones. Es Doctor en Economía, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 
por la Universidad Autónoma de Madrid, Máster en Investigación Económica por la 
Universidad Católica de Valencia y Post-Grado en el IESE (Universidad de Navarra).  

Con una carrera profesional desarrollada entre Estados Unidos, Reino Unido y España, 
Lacalle se ha especializado en la gestión de renta variable, renta fija y materias primas en 
distintas firmas de inversión como Citadel (2005-2007), Ecofin (2007-2014) y PIMCO 
(2014-2015). En el año 2015, Lacalle se incorporó a Tressis Gestión como director de 
inversiones y en el 2016 lanzó su fondo Adriza International Opportunities, centrado en 
empresas industriales y de consumo.  

En su nuevo puesto como economista jefe de Tressis, Lacalle se encargará de la elaboración 
de análisis macroeconómicos y sectoriales y de evaluar su impacto en los mercados 
financieros en coordinación con las áreas de inversiones, tanto de la SGIIC como de la SV. 
Junto con sus nuevas responsabilidades, Lacalle seguirá gestionando activamente el Adriza 
International Opportunities.  



Según José Miguel Maté, consejero delegado de Tressis, “la incorporación de Ignacio Perea 
y la nueva responsabilidad de Daniel Lacalle como economista jefe supone un salto 
cualitativo para Tressis y refuerza nuestra estrategia de crecimiento, consolidación y 
visibilidad en el mercado español”. 

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. 
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