
 
 
 

Tressis lanza Tressis Siroco 

Tendencias ISR FI 

 

 El vehículo multiactivo invierte en tres grandes tendencias: tecnología, 

cambios socio-demográficos y sostenibilidad  

 

 El fondo espera alcanzar un patrimonio superior a los 50 millones de euros en 

2021. 

 

 

Madrid, 7 de mayo de 2021.- Tressis Gestión SGIIC ha lanzado el fondo de inversión Tressis 

Siroco Tendencias ISR, un vehículo multiactivo que pone el foco en tres tendencias 

diferenciadas: la tecnología, los cambios socio-demográficos y la sostenibilidad.  

 

Las megatendencias, que ya eran una apuesta de inversión, se han visto aceleradas por la 

pandemia, consolidándose como ideas de inversión a largo plazo para la parte de la cartera 

con un perfil más arriesgado. 

 

Tressis Siroco Tendencias ISR  invierte en las tendencias de largo plazo en las que Tressis 

tiene mayor convicción y con total independencia en la selección de los mejores fondos de 

gestoras internacionales y nacionales, centrándose en tres: la tecnología, con el foco en 

nuevas finanzas, biotecnología y telemedicina y tecnologías disruptivas, en segundo lugar, 

cambios socio-demográficos, nuevos hábitos de consumo y aumento de población en 

determinados países y envejecimiento en otros y ,por último, la sostenibilidad con el 

objetivo de frenar el cambio climático y apoyar la transición energética y las nuevas formas 

de movilidad, fomentando el abastecimiento y la mejor gestión de los recursos naturales. 

 

Silvia García-Castaño, directora general de inversiones y productos de Tressis, destaca que  

“este lanzamiento se engloba en el plan crecimiento de soluciones de inversión de Tressis. 

Tressis Siroco Tendencias ISR está recomendado para inversores que deseen diversificar 

su patrimonio a través de las grandes tendencias de mayor crecimiento para los próximos 

años, contando, además, con la sostenibilidad como objetivo transversal en todos ellas.” 

 

Elevada calificación en sostenibilidad 

 

El  fondo integra principios ISR, por lo que obtiene una elevada calificación en sostenibilidad 

en línea con el compromiso de Tressis de contribuir al cumplimiento de los ODS. Al menos 

el 75% estará invertido en renta variable, siendo su exposición habitual cercana al 100%, 

a través de una selección de los mejores fondos del mercado, por lo que es un producto 

que cuenta con una diversificación adecuada para clientes de perfil arriesgado. 

 

Este fondo completa la gama de productos multiactivos de la entidad junto a Harmatán 

Cartera Conservadora, Alisio Cartera Sostenible ISR, Mistral Cartera Equilibrada y Bóreas 

Cartera Crecimiento, y es el primer fondo de tendencias de Tressis. 

 



 
 
 

Acerca de Tressis 

 

Tressis (www.tressis.com) es la sociedad de valores independiente líder en 

gestión de patrimonios y planificación financiera con un 

patrimonio de clientes de más de 5.150 millones de euros (datos de diciembre de 2020). 

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, 

servicio de gestión de carteras, planificación patrimonial, asesoramiento financiero e 

intermediación. La entidad está presente en Madrid, Alicante, Barcelona, Córdoba, Las 

Palmas de Gran Canaria, Logroño, Lleida, Sevilla, Santander, Valencia, Bilbao, Palma, 

Valladolid y Pontevedra. 
 

Acerca de Tressis Gestión SGIIC 

 

Tressis Gestión (www.tressisgestion.com) fundada en 2011, es una Sociedad Gestora de 

Instituciones de Inversión Colectiva que cuenta con diez Fondos de Inversión, entre los 

que destacan la gama de multiactivos y Adriza. Pertenece al grupo Tressis y es una de las 

primeras gestoras independientes de España.   

  

 
Para más información: 

 

Tressis: 91.702.02.74   Evercom Comunicación: 91.577.92.72 
Ana Jurado, dir. Comunicación  Sonia Álvarez sonia.alvarez@evercom.es 
marketing@tressis.com    Noelia Pereña noelia.perena@evercom.es 
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