
 
 

 
 

Juan Ignacio Llama, nuevo agente financiero de 
Tressis  

 
 

 
• La entidad, especializada en planificación financiera y gestión de 

patrimonios, ha incorporado a su red un agente senior en Santander  
 
 

Madrid, 17 de octubre de 2018.- Tressis, líder en gestión de patrimonios y planificación 
financiera independiente, ficha a un nuevo agente financiero en Santander. Con más de 
veinte años de experiencia en la gestión de patrimonios, Juan Ignacio Llama se suma a la 
red de agentes de la entidad que ya cuenta un total de 56 agentes financieros registrados 
en la CNMV. 

Juan Ignacio Llama tiene una dilatada experiencia de más de veinte años en la gestión de 
patrimonios. El nuevo agente financiero de Tressis comenzó su carrera profesional como 
gestor de banca privada en AB Asesores. Después de esta firma, Llama se incorporó a  
Morgan Stanley en donde ejerció durante nueve años como account manager y, 
posteriormente, trabajó durante diez años en Caixabank como director de banca privada.   

Respecto a su formación académica, Llama es diplomado en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad de Cantabria y cuenta con un programa de desarrollo 
ejecutivo del Instituto de Empresa. Además, llevó a cabo el programa de asesoramiento 
financiero en el Instituto de Estudios Bursátiles, cuenta con el CISI y es miembro de EFPA 
con las titulaciones DAF y EFA.  
 
Según Luis Torroja, director comercial de la red de agentes de Tressis, “una de las 
prioridades dentro de nuestro plan estratégico es la incorporación de agentes que, como 
Juan Ignacio, entiendan el valor añadido de nuestra propuesta Wealthinking en la cual la 
planificación financiero – fiscal del patrimonio de nuestros clientes va más allá de la mera 
recomendación de producto. Ignacio entiende la planificación financiera y la gestión de 
patrimonios de la misma manera, incorporar un profesional con su experiencia nos ayudará 
a continuar creciendo en Cantabria.”  
 
 
 
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 4.000 
millones de euros (datos de mayo 2018). 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 (fondos de inversión, planes de pensiones y seguros) de las mejores gestoras y 
aseguradoras, renta fija, valores, servicio de gestión de carteras y asesoramiento 
financiero. El acceso a un área transaccional para la compra y el seguimiento on line de 
las posiciones, junto con los productos y servicios, garantiza la mejor oferta para los 
inversores. La entidad está presente en Madrid, Alicante, Barcelona, Córdoba, Las Palmas, 
Logroño, Lleida, Sevilla, Santander, San Sebastián, Valencia, Bilbao, Vigo y Palma de 
Mallorca. 

http://www.tressis.com/


 
 
 

 
Para más información: 

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