
 
 

 
 

ÁNGEL DE MOLINA HA SIDO NOMBRADO DIRECTOR DE ANÁLISIS DE 
TRESSIS S.V. 

 
 
Madrid, 19 de mayo de 2010.- TRESSIS S.V. Sociedad de Valores especializada en 
asesoramiento financiero, gestión de patrimonios y distribución de productos de 
ahorro e inversión, ha nombrado a Ángel de Molina Director de análisis de fondos.  
 
Ángel, anteriormente responsable de fondos tradicionales, aunará con su 
nombramiento la dirección de los equipos de análisis de fondos de gestión tradicional 
y de gestión alternativa. Continuará reportando a María Folqué, directora de 
inversiones de Tressis.   
 
Ángel de Molina es licenciado en C.C. Económicas y Empresariales por la UNED, 
Master en Gestión de Carteras IEB y €FATM European Financial Advisor. 
 
Hasta su incorporación a Tressis en febrero de 2005, desarrolló su carrera profesional 
en RBC Dexia FS Dublín (2004-2005), en Citigroup (2004) y anteriormente en RBC 
Dexia España (2000-2003). 
 
 
 
Acerca de Tressis  
 
Tressis (www.tressis.com) es una Sociedad de Valores especializada en gestión de 
patrimonios, asesoramiento financiero y distribución de productos de ahorro e 
inversión. Su modelo combina una potente plataforma de fondos de inversión, planes 
de pensiones y otros productos con el asesoramiento para instituciones y clientes 
particulares. 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 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 
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