
 
 

 
Tressis y Fundación A La Par competirán en 
la Pilgrim Race a favor del deporte inclusivo 

 
 

• Por segundo año consecutivo Tressis y la Fundación A LA PAR participan 
en pruebas MTB de larga distancia para fomentar el deporte inclusivo. 

 
• En la prueba, que transcurre entre las sendas del Camino de Santiago, se 

recorrerán los más de  700 Km que separan Madrid de Santiago de 
Compostela entre el 1 y el 7 de julio. 
 
 

Madrid, 28 de junio de 2018.- La sociedad de valores Tressis, líder en gestión de 
patrimonios y planificación financiera independiente, y la Fundación A la Par, que trabaja 
en favor de los derechos y la participación de las personas con discapacidad intelectual en 
la sociedad, competirán conjuntamente en la Pilgrim Race a favor del deporte inclusivo.  

En la prueba, que se inicia en Madrid el 1 de julio y finaliza el 7 de julio en Santiago de 
Compostela y consta de 7 etapas con desniveles de hasta 2.355 metros, pedaleará todo el 
equipo con un objetivo: demostrar que la discapacidad intelectual no es un obstáculo para 
conseguir cualquier reto. 

 

 

Con la colaboración de CNP Partners y Carmignac, el equipo de Tressis – Fundación A La 
Par está formado por 26 ciclistas: 4 deportistas con discapacidad intelectual, 3 de apoyo 
de la Fundación A la Par, 11 empleados de Tressis y los 8 restantes son empleados de CNP 
Partners, Carmignac y clientes y agentes de Tressis.  



 
 
 
Para Almudena Martorell, presidenta de la Fundación A LA PAR volver a participar en este 
nuevo reto “demuestra que las compañías que, como Tressis, son sensibles a las 
necesidades de otros y se movilizan para contribuir a cubrirlas, conocen la realidad, 
aprenden que las personas con discapacidad pueden realizar todo lo que se propongan y 
eso las hace más fuertes”. 
 
José Miguel Maté, consejero delegado de Tressis y deportista voluntario en la Pilgrim Race, 
comenta que “el año pasado en la Powerade Madrid Lisboa vivimos una experiencia 
enriquecedora, llena de esfuerzo e ilusión, en donde todos fuimos testigos de que la 
discapacidad intelectual no es obstáculo para lograr retos imposibles. Este año, en la 
Pilgrim Race hemos querido que más amigos y empleados de Tressis se sumen a este 
nuevo reto y comprueben de primera mano que a los deportistas de A LA PAR Nada Les 
Para”.  
 
Santiago Domínguez, director general adjunto de CNP Partners señala que “estamos 
encantados de poder colaborar con esta maravillosa iniciativa puesta en marcha por la 
Fundación A LA PAR y Tressis, que nos permite apoyar la importante labor por la 
integración que realiza A LA PAR, así como cooperar con Tressis en acciones que van mucho 
más allá del propio negocio y que contribuyen a construir un mejor futuro para todos”. 
 
Tressis y Fundación A La Par: una carrera de fondo 
Ésta es la segunda vez que Tressis y La Fundación a la Par colaboran en un proyecto que 
aúna deporte, solidaridad e integración. En el año 2017, un equipo conjunto de ambas 
entidades recorrió los 770 km que separan Madrid de Lisboa en bicicleta. Gracias a este 
reto deportivo, se recaudaron los fondos necesarios para crear la primera escuela de MTB 
inclusiva de la Fundación A LA PAR.  

 
 
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 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. 

Fundación A LA PAR 
La Fundación A LA PAR trabaja por la participación de las personas con discapacidad 
intelectual en nuestra sociedad. Cree que así será más rica y diversa.  En torno a esta 
misión, la Fundación ha crecido tanto en número de servicios como de personas atendidas, 
unas mil en la actualidad, y emplea a más de 300. 
Diseña apoyos allá donde encuentra barreras para su participación: educación, empleo, 
vivienda, ocio, deporte, sanidad, justicia. Busca también un entramado que permita tender 
puentes para que las personas con discapacidad intelectual estén cada día más 
involucradas en la sociedad. 

http://www.tressis.com/


 
 
Creada en 1948, su trayectoria en estos años la convierte hoy en un referente nacional e 
internacional, en el ámbito de la discapacidad intelectual. En el año 2007, la Business Guide 
creada por Naciones Unidas incluía a la Fundación como una de las dos únicas ONG 
españolas de alta confianza para formar alianzas con empresas. 
 
 
Para más información: 

 
Tressis: 91.702.02.74                 A LA PAR: 91 735 57 90 
Ana Jurado, dir. Comunicación    María Satrústegui 
marketing@tressis.com      Jana Palazuelos 
Evercom Comunicación: 91.577.92.72 
Laura Díaz Bettarel        laura.diaz@evercom.es 
Sonia Álvarez sonia.alvarez@evercom.es 
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