La oficina de Tressis en Alicante continua incrementando su base de clientes

LOS INVERSORES DE ALICANTE CONTINÚAN APOSTANDO POR EL
ASESORAMIENTO

Alicante, 24 de marzo de 2010.- TRESSIS ALICANTE creció en patrimonio
gestionado durante el año 2009 un 15% y este ritmo de crecimiento se mantienen en
el presente año, según ha explicado Alfonso Ramón-Borja, representante de
TRESSIS en Alicante, en el acto anual que la compañía ha celebrado.
El representante de TRESSIS ALICANTE ha destacado, que en un momento
especialmente delicado como el actual en el cual venimos de unas circunstancias de
mercado desconocidas hasta ahora para todos, sumado a un entorno
macroecónomico recesivo, tener una adecuada gestión del patrimonio se hace todavía
más necesario.
“Nuestros clientes están empezando a considerar atractivo el servicio de gestión de
carteras que prestamos, ya que les permite poder adaptar sus inversiones de forma
ágil a los cambios del mercado, sin olvidarse de sus objetivos y tolerancia al riesgo”,
explico Ramón-Borja.
Presente en el acto, José Miguel Maté, Consejero Delegado de TRESSIS, reiteró la
apuesta que su compañía viene manteniendo por el mercado de la Comunidad
Valenciana y destacó la relevancia que tiene la oficina de Alicante dentro de la
organización y su ejemplo de vocación empresarial continuada y reconocida por sus
clientes.
En la mesa redonda organizada por TRESSIS Alicante intervinieron también
representantes de diferentes gestoras de fondos de inversión que hicieron su
valoración del momento actual para el inversor.
Para Amundi, Amundi considera que el 2010 será un años sujeto a volatilidades y en
un entorno como este recomiendda fondos de retorno absoluto capaces de
aprovechar esta volatilidad.
En Carmignac, creen que, en términos de renta variable, Europa tendrá un mejor
recorrido durante el próximo ejercicio, aunque también consideran que es muy
importante ser selectivo en la selección de valores.
Por su parte, Generali quiso destacar su enfoque para gestionar patrimonio, basado,
a su juicio, en el análisis minucioso y directo de empresas, garantizando que todos los
valores, ya sean renta fija o variable, se sometan a una meticulosa investigación
antes de incluirse en sus fondos.
Acerca de Tressis
TRESSIS (www.tressis.com) es una sociedad de valores especializada en gestión de
patrimonios, asesoramiento y distribución de productos de ahorro e inversión. Su
modelo combina una potente plataforma de fondos de inversión y planes de
pensiones de múltiples gestoras con el asesoramiento financiero para instituciones y
banca privada. Fundada en junio de 2000, TRESSIS está formada por un equipo de

profesionales con amplia experiencia en el sector financiero y cuenta con una red de
agentes a escala nacional y una importante cartera de 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.
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