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Para potenciar sus líneas estratégicas de crecimiento 

TRESSIS SV ALCANZA UN ACUERDO PARA ADQUIRIR LA MAYORÍA DEL 
CAPITAL DE VALÓRICA SGIIC 

Madrid, 20 de septiembre de 2010.- Con la adquisición de la mayoría de Valórica 
SGIIC, TRESSIS fortalece su presencia en el mundo de la gestión. La operación 
supone un giro en la estrategia de Valórica, fundada en 2007 y centrada hasta 
ahora exclusivamente en la inversión libre, ya que a partir de ahora TRESSIS, 
especializada en asesoramiento y gestión de patrimonios, concentrará en esta 
Gestora sus equipos de gestión de Sicav. Esta operación está pendiente de 
recibir la autorización de la CNMV. 
 
TRESSIS ha apostado por la inversión libre desde su inicio. Esta vocación le llevó a 
participar en la fundación y lanzamiento de Valórica SGIIC, una de las pioneras en 
España en este tipo de gestión. Con la adquisición de la mayoría, TRESSIS se 
asegura el control de la compañía para adecuarla a los ambiciosos planes de 
crecimiento y desarrollo del Grupo.  
 
Para conseguir sus objetivos, la nueva Valórica contará con dos líneas de desarrollo 
estratégico. La primera consiste en apostar firmemente por la inversión libre, un 
estilo de gestión poco desarrollado en España pero con enormes posibilidades de 
crecimiento. Este estilo es el complemento perfecto de la gestión tradicional, en la 
que TRESSIS, basándose en la distribución de fondos de terceros, posee una 
importante presencia en el mercado español.  
 
La segunda línea de negocio consistirá en la gestión de Sicav y productos a medida 
para clientes de alto patrimonio. TRESSIS ha experimentado un importante 
incremento en esta área en los últimos años y espera seguir creciendo gracias a la 
estructura que proporciona la Gestora. 
 
José Manuel Pérez-Jofre y Antonio Velasco, gestores con una dilatada experiencia 
en el mundo de la gestión, permanecen en la compañía dirigiendo los equipos de 
gestión.  
 
En los próximos meses se irán incorporando nuevos profesionales para aumentar el 
negocio de gestión tradicional de Sicav y productos a medida para grandes 
patrimonios. 
 
 
 
 
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. 
 
Para más información: 
Ana Jurado ana.jurado@tressis.com 
Francisco Coello de Portugal francisco.coello@tressis.com 
prensa@tressis.com 
Telf.- 917 020 274  
 


