Daniel Lacalle, nuevo director de Inversiones de Tressis Gestión


Desde su nuevo puesto, dirigirá la estrategia de inversión de un
patrimonio de más de 270 millones de euros



El ex gestor de PIMCO ha estado durante 5 años consecutivos entre los 3
mejores gestores del ranking Extel Survey de Thomson Reuters

Madrid, 30 de septiembre de 2015.- El reconocido economista y gestor de fondos
Daniel Lacalle se ha incorporado a Tressis Gestión SGIIC como director de Inversiones,
cargo desde el que coordinará la gestión de los fondos y Sicavs aportando su visión
macroeconómica y análisis de valores en la selección de activos.
Con una carrera profesional desarrollada entre Estados Unidos y Reino Unido, Lacalle se
ha especializado en la gestión de renta variable, renta fija, y materias primas en distintas
firmas de inversión como Ecofin (2007-2014) y PIMCO (2014-2015).
Daniel Lacalle cuenta con una amplia formación y una dilata experiencia en la gestión de
carteras e inversiones. Es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad Autónoma de Madrid, Máster en Investigación Económica por la Universidad
Católica de Valencia y Post-Grado en el IESE (Universidad de Navarra). Además, posee el
título de analista financiero internacional -Certified International Investment Analyst(CIIA).
Autor de varios libros, entre los que destacan “Viaje a la Libertad Económica” (2013) y
“La Madre de Todas las Batallas” (2014), Lacalle ha estado durante cinco años
consecutivos entre los tres mejores gestores del ranking Extel Survey de Thomson
Reuters, en las categorías de Estrategia General, Petróleo y Eléctricas.
En Tressis Gestión, dirigirá la estrategia de inversión de un patrimonio superior a 270
millones de euros. Actualmente la gestora cuenta con fondos reconocidos como el Adriza
Neutral, Adriza Global, los fondos perfilados (Harmatan, Mistral y Boreas), y la sicav
Inversiones Columbus 75 entre otras.
“La experiencia de Daniel Lacalle y su elevado conocimiento servirán para seguir
posicionando a Tressis Gestión como una de las primeras gestoras independientes en
España. Daniel nos ayudará con su visión macroeconómica y sus vastos conocimientos
del sector energético, a mejorar la selección de activos y valores.”, señala Jacobo
Blanquer, consejero delegado de Tressis Gestión.
Para José Miguel Maté, consejero delegado del grupo Tressis, "la incorporación de un
profesional tan reconocido como Daniel Lacalle, añade un significativo valor al Grupo.
Además de su experiencia y conocimientos, aporta visión y presencia internacional en un
momento de claro crecimiento de nuestra compañía. En Tressis estamos muy contentos
de contar con Daniel en el equipo”
Acerca de Tressis Gestión
Tressis Gestión (www.tressisgestion.com) es una Sociedad Gestora de Instituciones de
Inversión Colectiva que cuenta con un patrimonio de más de 270 millones de euros bajo
gestión. Está dirigida por Jacobo Blanquer, su Consejero Delegado, y sus principales
fondos de inversión son el Adriza Neutral, el Adriza Global y los fondos perfilados
Harmatan, Neutral y Boreas, además de la Sicav Inversiones Columbus 75. Cuenta
también con amplia experiencia en gestión de SICAV. Fundada en 2011, es una de las

primeras gestoras independientes de España. Está formada por un equipo de gestores
con amplia experiencia en el sector.
Acerca de Tressis
Tressis (www.tressis.com) es la sociedad de valores independiente líder en gestión de
patrimonios y asesoramiento financiero con un patrimonio de clientes de 3.700 millones
de euros (a cierre de junio de 2015). 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 y Bilbao.
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