
 
 

 
 

Completando su presencia en Andalucía y consolidando su oferta 
 

Tressis abre oficina en Sevilla y continúa su expansión territorial 

 

• Su objetivo es convertirse en la entidad de referencia en asesoramiento y gestión 
de patrimonios en Andalucía 

 
Madrid, 13 de septiembre de 2012.- TRESSIS Sociedad de Valores especializada en 
gestión de patrimonios, asesoramiento financiero y distribución de productos de ahorro e 
inversión ha abierto oficina en Sevilla. Isidoro Gamero Losada será su director. 
 
Isidoro Gamero cuenta con una amplia experiencia en el sector financiero, especialmente 
en la gestión de patrimonios. Durante los últimos 12 años ha sido el Director de la Oficina 
principal de Citibank en Sevilla, y hay que destacar su actividad docente en ETEA y 
actualmente en el IEJE. 
 
Con la apertura de la oficina de Sevilla se consolida la oferta de gestión patrimonial de 
Tressis en Andalucía, presente con oficina en Córdoba desde el 2003. 
 
Para José Miguel Maté, Consejero Delegado de Tressis, “estamos muy satisfechos de 
sumar a Tressis la experiencia y especialización de Isidoro. La estrategia de Tressis en la 
apertura de oficinas se caracteriza por la selección de los mejores profesionales desde el 
punto de vista técnico, pero también por la sintonía con nuestro modelo de prestar 
asesoramiento financiero. Isidoro es el profesional perfecto para desarrollar Tressis en 
Sevilla” 
 
Por su parte Isidoro Gamero considera que “es el momento oportuno para poner en 
marcha  Tressis en Sevilla, pues, en el entorno actual de los mercados y teniendo en 
cuenta la situación en la que se encuentran muchas entidades financieras, la 
independencia, profesionalidad y, sobre todo, la falta de conflicto de intereses que 
encuentran los clientes, hace de Tressis la mejor opción para la gestión patrimonial”. 
 
 
Acerca de Tressis  
Tressis (www.tressis.com) es una Sociedad de Valores especializada en gestión de 
patrimonios, asesoramiento financiero y distribución de productos de ahorro e inversión. 
Su modelo combina una potente plataforma de fondos de inversión, planes de pensiones 
y otros productos con el asesoramiento para instituciones y clientes particulares. 
Fundada en junio de 2000, TRESSIS está formada por un equipo de profesionales con 
amplia experiencia en el sector financiero, cuenta con una red de agentes a escala 
nacional y clientes institucionales. Una amplia selección de productos (fondos de 
inversión, planes de pensiones y gestión alternativa) de las mejores gestoras, renta fija y 
valores, y el acceso a un área transaccional para la compra y el seguimiento on line de 
productos financieros, garantizan la mejor oferta para los inversores. La entidad está 
presente en Madrid, Alicante, Córdoba, Valencia, Logroño, San Sebastián, Oviedo y Las 
Palmas, entre otras ciudades, a través de su Red de Asesores Financieros 
Independientes. 
 
 
Para más información 
Ana Jurado - ana.jurado@tressis.com 
Lola Fernández - lola.fernandez@tressis.com 
prensa@tressis.com Telf.- 917 020 274 
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