Tressis incorpora a José Álvarez Pañeda en su
red de agentes
•

Procedente de Andbank, formará parte de una de las primeras
redes de agentes independientes de España. La entidad cuenta
ya con 55 profesionales en su red

Madrid, 21 de marzo de 2019.- Tressis, líder en gestión de patrimonios y
planificación financiera independiente, amplía su red de agentes con la
incorporación de José Álvarez Pañeda como nuevo agente financiero para la
zona de Cantabria. Álvarez se incorpora a la red de Tressis que, con 55
agentes financieros, es una de las primeras redes de agentes
independientes de España.
José Álvarez Pañeda tiene una dilatada trayectoria en la industria, con más
de 25 años de experiencia en banca privada. Ha desarrollado su carrera
profesional en entidades financieras como Credit Lyonnais, Banif, Safei y,
por último, Inversis y Andbank, donde tras estar casi 15 años decide optar
por el proyecto independiente de la firma española Tressis.
En cuanto a su formación académica, el nuevo agente de Tressis para la
zona de Cantabria es licenciado en Administración y Dirección de Empresas
por la Universidad de Cantabria y cuenta con la certificación EFA desde
2005.
Sobre su incorporación en Tressis, Álvarez Pañeda destaca que “en Tressis
tengo la posibilidad real de ofrecer a mis clientes un servicio personalizado
centrado en la planificación, pudiendo hacerlo de forma honesta,
transparente y sin conflictos de intereses. Es una entidad que cuenta con un
modelo de negocio contrastado y reputado, una tecnología envidiable y un
equipo humano de primera línea”.
Por su parte Luis Torroja, director comercial de la Red de
Tressis, apunta que “Tressis se consolida en el sector como
opciones más interesantes para los agentes que valoran
planificación financiera y gestión de patrimonios desde
perspectiva”.
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es la sociedad de valores independiente líder en gestión de
financiera con un patrimonio de clientes de más de 3.800
diciembre 2018). Fundada en junio de 2000, está formada por
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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