
 
 

 
La incorporación se inscribe en la estrategia de crecimiento de TRESSIS, líder 

en España en gestión de patrimonios y asesoramiento financiero  

 
Víctor Alvargonzález, director de Inversiones de TRESSIS 

 
Madrid, 22 de noviembre de 2012.- Víctor Alvargonzález Jorissen se ha incorporado a 
TRESSIS Sociedad de Valores como director de Inversiones (Chief Investment Officer, 
CIO) de la compañía. Esta incorporación se inscribe en el marco de la estrategia de 
crecimiento que TRESSIS, empresa líder en España en gestión de patrimonios y 
asesoramiento financiero independiente, se ha marcado en su plan estratégico de 
negocio 2013-2015. 
 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de 
Madrid, Víctor Alvargonzález fundó, en 1996, PROFIM, Asesores Patrimoniales, EAFI, 
empresa de la que ha sido consejero delegado y director general hasta noviembre 
pasado. Inició su carrera profesional en FG Inversiones Bursátiles, donde desempeñó 
labores de trading para instituciones extranjeras y fue responsable del departamento de 
gestión de carteras. Posteriormente, fundó una de las primeras Family Office españolas. 
 
En su nueva posición como director de Inversiones de TRESSIS, Víctor Alvargonzález 
será responsable de establecer y comunicar la estrategia de inversión de la compañía. 
 
Uno de los aspectos clave del plan estratégico 2013-2015 de TRESSIS es la apuesta de la 
compañía por el crecimiento en el segmento de mercado de ahorradores-inversores con 
un patrimonio líquido entre 120.000 y dos millones de euros. Según las estimaciones de 
la compañía, este segmento concentra a un millón de clientes potenciales, con un 
patrimonio acumulado de en torno a 385.000 millones de euros.  
 
 
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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Pedro Zamarro / Jaime de la Fuente 

 
Tel.: 91 314 81 78 
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