Ampliando así la oferta de productos de inversión para sus asesores y clientes

Tressis, primera Empresa de Servicios de Inversión que obtiene la
licencia para operar como mediador de seguros.
Madrid, 17 de enero de 2013.- TRESSIS Sociedad de Valores, ha obtenido la
autorización de la Dirección General de Seguros para operar como agencia de
seguros vinculada, con lo que pasa a ser la primera Empresa de Servicios de
Inversión del mercado español que obtiene la licencia para operar en la mediación
de seguros como tal.
Esta licencia permitirá a la entidad comercializar productos de diferentes
compañías, para lo que ha suscrito acuerdos con aseguradoras líderes en solvencia,
innovación de productos, calidad de servicio y tecnología. En concreto ha firmado
contratos de colaboración con Aviva Vida y Pensiones, BBVA Seguros, CNP Vida,
Caser, Mapfre Vida, Mutua Madrileña y Rural Vida.
“Con este nuevo paso avanzamos en la estrategia de completar nuestra oferta de
inversión, con los productos finalistas propios del seguro, como son los planes de
previsión asegurados, las rentas vitalicias y los seguros de ahorro. Además la
licencia de agencia de seguros vinculada, nos da la libertad de seleccionar los
mejores productos del mercado y ponerlos a disposición de nuestros Asesores y
clientes”, ha manifestado Sonsoles Santamaría, directora general de Tressis.
La persona designada como órgano de dirección responsable de la mediación y
director técnico de la agencia es Ignacio Olabarri, abogado con una dilatada
experiencia en puestos directivos de AXA Seguros e Inversiones y MetLife Wealth
Management.
Con objeto de dar a conocer esta nueva actividad, Tressis realizó recientemente
unas jornadas de seguros en las que participaron sus agentes más representativos
y fueron invitadas algunas de las Compañías colaboradoras.
Esta nueva actividad contribuirá a que la entidad alcance los objetivos establecidos
en su plan estratégico 2013-2015 en el que se prevé duplicar los activos de clientes
particulares.
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,
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, San Sebastián, Oviedo, Las
Palmas, Logroño y Sevilla.
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