Operación sujeta a la aprobación de las autoridades supervisoras

MORABANC ALCANZA UN ACUERDO PARA INVERTIR EN TRESSIS
CON UNA PARTICIPACIÓN MAYORITARIA




El banco andorrano aportará los recursos necesarios para potenciar el crecimiento
futuro de la Sociedad de Valores
Tressis mantendrá su actual equipo directivo y su marca
Se trata de la primera inversión de MoraBanc en el sector financiero español

Madrid a 15 de enero de 2015.- El grupo andorrano MoraBanc ha llegado a un acuerdo con los
actuales accionistas de Tressis para hacerse con una participación mayoritaria en la Sociedad
de Valores. Se trata de la primera operación de MoraBanc en el sector financiero español, tras
haber realizado adquisiciones en otros sectores, como son los casos de Colonial y el inmueble
“Casa Vicens” en Barcelona.
Con esta adquisición, MoraBanc aportará a Tressis los medios necesarios para potenciar su
crecimiento durante los próximos años, una vez que la Sociedad de Valores se ha consolidado
como una de las firmas de asesoramiento y gestión patrimonial más relevantes del panorama
español.
MoraBanc mantendrá el actual equipo directivo de Tressis. De hecho, una de las principales
razones que han justificado la operación es la dilatada y exitosa trayectoria del mismo durante
los últimos años. Asimismo, el banco andorrano tiene previsto mantener la actual marca
comercial de la Sociedad de Valores, dado su amplio reconocimiento en el sector.
La operación se produce tras un detallado análisis por parte del banco andorrano, que lleva
tiempo estudiando su desarrollo en el sector financiero español ante las interesantes
oportunidades que presenta consecuencia de la reestructuración realizada en los últimos años.
Para Pedro González, consejero delegado de MoraBanc, “conocemos bien Tressis y valoramos
muy positivamente el trabajo llevado a cabo hasta ahora por sus accionistas y equipo directivo.
Se trata de la operación adecuada en el momento de mercado oportuno. Creemos que tiene un
potencial de crecimiento muy interesante que queremos reforzar.”
Según José Miguel Maté, consejero delegado de Tressis, “la entrada de MoraBanc avala el
éxito cosechado por Tressis tras 15 años operando en el mercado español. Esta operación, sin
duda, nos ayudará a crecer, manteniendo nuestro modelo de negocio -fundamentado en el
asesoramiento y la gestión de patrimonios independiente-, así como nuestra red de asesores y
agentes."
Impulsa Capital y Allen & Overy han asesorado a MoraBanc en esta operación y KPMG
Asesores y Uría Menéndez han asesorado a Tressis.

Acerca de MoraBanc
MoraBanc es un grupo bancario andorrano con vocación internacional. Es el banco más
solvente de Andorra, está entre los más solventes de Europa y es de capital 100% familiar.

Fundado en 1952 por la familia Mora, destaca por su vocación de compromiso con los clientes
y por su capacidad para conectar su estrategia de futuro con los valores y la tradición de un
grupo bancario que acaba de incorporar la cuarta generación en el consejo de la entidad. Con
un modelo bancario integral con sede en Andorra, el grupo MoraBanc tiene presencia
internacional con dos gestoras de patrimonios: Mora Wealth Management en Zurich (Suiza) y
en Miami (Estados Unidos); una asesoría financiera en Montevideo (Uruguay), un broker
dealer en Miami (Estados Unidos), una oficina de representación en Dubai (Emiratos Árabes
Unidos) y una gestora de fondos en Luxemburgo.
Acerca de Tressis
Tressis (www.tressis.com) es la sociedad de valores independiente líder en gestión de
patrimonios y asesoramiento financiero. 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, Elche, Las Palmas, Logroño, Lleida, Sevilla,
Santander, San Sebastián y Valencia.
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