La oficina de Manuel Hernández de
Tressis en Las Palmas de Gran Canaria
incorpora dos asesores senior


Los nuevos asesores, Javier Jaén y Gonzalo Alcalde, poseen, en
ambos casos, una amplia experiencia en banca privada y en gestión
de patrimonios.



La oficina cuenta con más de 300 clientes y un crecimiento anual en
patrimonio bajo gestión superior al 20%.

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de octubre de 2020.- Manuel Hernández, socio
director de una de las dos oficinas de Tressis en Las Palmas de Gran Canaria, continúa
ampliando su equipo y consolidando a la entidad como referencia en planificación
patrimonial para empresarios y grupos familiares, con la entrada de dos nuevas
incorporaciones, Javier Jaén y Gonzalo Alcalde.
Javier Jaén inició su carrera profesional en KPMG en el departamento de Corporate
Tax Services. Asimismo trabajó durante 3 años en banca mayorista en BBVA en el
equipo de Corporate Syndicated Lending para luego incorporase desde 2014 como
Asociado a Alttaro Capital Advisors. Su formación académica le avala ya que cuenta
con una doble licenciatura en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por
CUNEF.
Desde Abante Asesores, donde ha trabajado los últimos años, se incorpora también
Gonzalo Alcalde. Anteriormente desempeñó diferentes funciones en banca privada
en entidades como Banca March o Banco Santander. Alcalde cuenta con una alta
preparación y posee una licenciatura en Administración y Dirección de Empresas por
la Universidad Complutense de Madrid. Además es miembro de la Asociación
Española de Asesores y Planificadores Financieros, EFPA.
Según Manuel Hernández, socio director de Tressis en Las Palmas de Gran Canaria,
“durante estos años nuestro crecimiento en Las Palmas ha sido constante porque
hemos sabido escuchar a nuestros clientes y explicarles cuáles son las mejores
alternativas para gestionar su patrimonio ayudándoles en la planificación para que
puedan alcanzar sus objetivos vitales. Estas dos incorporaciones, con su amplio
conocimiento del mercado y de la gestión de patrimonios, junto con Roberto
Kessomal, Carlos Cruz y Robert Carlsson, suponen contar con el mejor equipo para
que nuestros clientes encuentren en nuestra oficina de Tressis Las Palmas el trato y
la solución personalizada que necesitan.”

Tressis, una amplia trayectoria en Las Palmas
Tressis lleva presente en Canarias desde hace más de 18 años y cuenta con dos
sedes en Las Palmas.
Para Sonsoles Santamaría, directora general de negocio de Tressis “el crecimiento

constante de los equipos, clientes y volumen bajo gestión, de las dos oficinas de
Tressis en Las Palmas, demuestra que contamos con los mejores profesionales y que
nuestra forma de hacer banca privada, centrada en el cliente y en que logre sus
objetivos vitales a través de sus inversiones financieras, es la mejor para dar un
servicio profesional y de calidad”

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 4.400 millones
de euros (datos de diciembre de 2019). 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 y Valladolid.
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