Tressis impulsa su red de agentes con la
incorporación de Enrique Cabanas



Cabanas se une a Tressis como director de su red de agentes,
con el objetivo de potenciar su crecimiento



El directivo cuenta con más de 20 años de experiencia en la
industria de la banca privada y la gestión de activos con altos
cargos en entidades como Novo Banco Gestión, Grupo Banco
Espírito Santo o Crèdit Andorra, entre otras.

Madrid, 21 de febrero de 2021.- Tressis, líder en gestión de patrimonios y
planificación financiera independiente, incorpora a Enrique Cabanas como
director de la red de agentes. Con este fichaje, Tressis refuerza su apuesta
por el crecimiento y el fortalecimiento de la red agencial. Actualmente, la
entidad con 20 años de recorrido, un equipo de más de 130 profesionales y
con 53 agentes, es una de las primeras redes de agentes de España de
entidades no bancarias. El objetivo de la red agencial de Tressis pasa por un
aumento significativo del volumen gestionado y por el incremento de al
menos un 25% en el número de agentes en los próximos tres años.
Sonsoles Santamaría, directora general de negocio de Tressis, indica que “a
lo largo de su trayectoria profesional, Enrique ha demostrado su valía tanto
en la gestión de activos, como en la dirección de equipos, destacando su
visión analítica y sus capacidades organizativas y de comunicación. Su
incorporación es reflejo de la apuesta clara de Tressis por el crecimiento de
nuestra red de agentes, actual y futura. Enrique con su capacidades técnicas
y comerciales, junto con el equipo actual dedicado a la red agencial,
dinamizarán e impulsarán el crecimiento de uno de los pilares fundamentales
de Tressis”.

Una dilatada trayectoria dirigiendo entidades de primera línea
Cabanas cuenta con una excelente trayectoria profesional avalada por más
de 20 años en el sector internacional de la banca privada y la gestión de
activos. Antes de su incorporación a Tressis, Cabanas era consejero delegado
de Novo Banco Gestión, puesto que ha desempeñado durante casi siete años.
Del año 2004 al 2014, Cabanas trabajó en Lisboa como consejero en Esaf
Gestao Ativos (Grupo Banco Espírito Santo) y como consejero director
general de Espíritu Santo Gestión. Previamente, a caballo entre Madrid y
Luxemburgo, Cabanas fue director de fondos de inversión y pensiones y
miembro del Comité de Inversiones en Urquijo Gestión. En su trayectoria

también destaca su paso como director de inversiones en Crèdit Andorra y
director de fondos de inversión y pensiones en Credit Lyonnais Gestión.
Respecto a su formación académica, Enrique Cabanas es Licenciado en
Ciencias Geológicas con especialidad en Geofísica por la Universidad
Complutense de Madrid. Además, es MBA por la Universidad de Houston,
EMBA por el IESE-Universidad de Navarra y Máster en Ingeniería Financiera
por la Universidad de Alcalá de Henares. Por otro lado, cuenta con diversos
postgrados relacionados con el sector de la Ingeniería & Ciencias y una amplia
formación en Big Data & Business Analytics.
En referencia a este nuevo cambio en su carrera profesional, Enrique Cabanas
destaca que “Esta es una entidad con un modelo de negocio único y
diferenciador. La red de agentes siempre ha sido fundamental para la firma
y, desde su fundación, Tressis siempre ha mantenido un modelo de negocio
en el que alinea perfectamente los intereses del cliente, de los agentes y de
la entidad. A partir de ahora, comienzo con ilusión una nueva etapa con el
reto y el convencimiento de continuar haciendo de Tressis una firma líder en
planificación financiera y gestión de patrimonios que cuenta con una red
agentes totalmente diferencial en la industria”.

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 más de 5.125 millones
de euros (datos de diciembre de 2020). 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,
servicio de gestión de carteras, planificación patrimonial, asesoramiento financiero e
intermediación. La entidad está presente en Madrid, Alicante, Barcelona, Córdoba, Las Palmas
de Gran Canaria, Logroño, Lleida, Sevilla, Santander, Valencia, Bilbao, Palma, Valladolid y
Pontevedra.
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