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SOMOS
LA GENERACIÓN
QUE GENERA LA
EXPANSIÓN

MÁS DE 50 AÑOS
DE TRAYECTORIA
Trabajamos día a día para ser un grupo de
empresas de servicio en continuo desarrollo,
dinámico, innovador y rentable, basado en
criterios de excelencia técnica y gestión, con
fuerte sentido de permanencia
organizacional y social.

HISTORIA

UNA HISTORIA DE FAMILIA,
SUEÑOS Y TRABAJO.
Transatlántica Viajes y Turismo es la primera empresa de José y Lidia Angeli que en 1966 da inicio
al actual Grupo Transatlántica, en Rosario, Santa Fe, Argentina. Los viajes internacionales,
temáticos y acompañados fueron su distintivo. En 1977 se anexó Transatlántica Casa de Cambio.
Aquí se abre un camino ininterrumpido hacia los servicios ﬁnancieros. En 1987, su hijo Horacio
Angeli se conforma en Agente de Bolsa, y sin demoras surge Transatlántica Sociedad de Bolsa.
En 1991, lanzan OLA Mayorista de Turismo, demostrando su capacidad no solo para la
comercialización sino también para la organización de paquetes, viajes, charters y demás
productos.
Ya con Horacio Angeli a cargo de la dirección ejecutiva del Grupo, los negocios se expandieron
primero a Córdoba y luego a Buenos Aires, consolidándose como grupo empresario líder en la
región centro de nuestro país.
Con Stefano, Joseﬁna y Catalina Angeli, la tercera generación, incorporados a la dirección de los
negocios, Grupo Transatlántica inaugura en 2015 Puerto Norte Design Hotel, único por su
arquitectura, ubicación y servicio. En 2016 se adquiere Multiﬁnanzas Cía. Financiera, hoy
Transatlántica Cía. Financiera S.A. Se comienza en 2018 el desarrollo urbano más destacado de
la costanera rosarina Distrito Puerto Norte y en 2019 lanza al mercado Rebanking la plataforma
digital de servicios ﬁnancieros de Transatlántica Cía. Financiera.
En forma paralela a esta activa vida comercial, en 1986 José y Lidia abren el Complejo Educativo
Edmondo de Amicis, primero con jardín maternal, luego escuela primaria, escuela secundaria, un
instituto terciario, y ﬁnalmente, una universidad para adultos mayores. Hoy “la Edmondo” es un
referente en la ciudad por la calidad de su propuesta educativa integral.
Somos historias de éxitos y errores, y de ellos aprendemos todos los días.

INSTITUCIONAL

EMPRESAS
AL SERVICIO
DE SUS CLIENTES
Somos un grupo de empresas de servicios en continuo desarrollo, dinámico, innovador
y rentable. La sinergia de nuestras empresas potencia el alcance de cada uno de sus
negocios, impulsándonos siempre a pensar en más y mejores servicios.
Ofrecemos a nuestros clientes, proveedores, socios y colaboradores un fuerte
compromiso con el desarrollo de negocios que impacten positivamente en nuestra
comunidad.
En Grupo Transatlántica convive lo nuevo y lo viejo, trayectoria e innovación se
combinan para hacernos conﬁables y ﬂexibles ante los constantes nuevos desafíos.
Grupo Transatlántica es un referente activo en todos los mercados donde opera, su
motivación para el crecimiento constante se apalanca en el compromiso y la conexión
con sus clientes y su equipo de trabajo.

› www.grupotransatlantica.com

SERVICIOS FINANCIEROS

TRANSATLÁNTICA
COMPAÑÍA FINANCIERA
Empresa del Grupo Transatlántica de capitales 100% argentinos. Con más de 20 años en el mercado
ﬁnanciero, brinda servicios de excelencia tanto a PYMES como a particulares, innovando
permanentemente con nuevos productos aplicables en distintos sectores del mercado.

SERVICIOS

• Financiación a clientes

• Comercio Exterior y cambio

• Plazos ﬁjos,

• Tarjeta Avanta Mastercard

• Caja de Ahorro y Cuenta Corriente

• Mercado de Capitales

› www.tsaciaﬁnanciera.com.ar

Reba
Reba es la aplicación de Transatlántica Compañía Financiera.
Los usuarios de todo el país pueden abrir online una cuenta en pocos minutos desde su celular y tener
una Caja de Ahorro Remunerada en ARS y otra en Dólares, sin costo de apertura ni de mantenimiento.
También desde la misma aplicación, puede realizar transferencias y pagos de servicios, constituir
Plazos Fijos y Comprar/Vender Dólares. Además, puede elegir la Tarjeta de Crédito que más le guste
por sus beneﬁcios sin costo de emisión o renovación, con una opción 100% gratuita u otras con pago
de membresía solo al realizar consumos.
› www.reba.com.ar

SERVICIOS FINANCIEROS

TSA BURSÁTIL
TSA Bursátil se dedica a desarrollar soluciones de inversión, ﬁnanciación y
eﬁciencia en el manejo de recursos a través del Mercado de Capitales.
Trabaja en conjunto con sus clientes, brindando asesoramiento
personalizado y pensando estrategias versátiles a la medida de cada
necesidad, ya sea para agregar valor a sus ahorros o hacer más eﬁciente el
capital operativo de su empresa.
Haciendo frente al ﬂuctuante mercado diario, su equipo de profesionales
altamente caliﬁcados brinda a cada cliente su expertise, en todo momento.
Actualmente cuenta con más de 4.000 inversores activos y más de 500
empresas que nos confían su capital.
En TSA Bursátil la principal fortaleza es la experiencia en la atención
personalizada.

› www.tsabursatil.com

@tsabursatil

TSA Bursátil

SERVICIOS FINANCIEROS

TSA CAMBIO
TSA Cambio cuenta con un staff de profesionales capacitados y
comprometidos, que brinda asesoramiento integral y atención
personalizada, tanto a personas físicas como empresas, en el servicio de
cambio de monedas extranjeras.
En respuesta a las necesidades de los clientes y adaptándose a un exigente
mercado local y global, TSA Cambio se encuentra en la expansión de nuevos
locales para poder ofrecer un mejor servicio a todos aquellos que necesiten
realizar operaciones de cambio de manera simple, rápida y segura.
› www.tsacambio.com / atencionalcliente@tsacambio.com.ar

HOSPITALITY

TRANSATLÁNTICA
HOTEL MANAGEMENT
THM, Transatlántica Hotel Management, ha sido concebida para brindar
servicios de Management Hotelero y está conformada por un staff de
profesionales con reconocida experiencia en el Gerenciamiento de Hoteles
de calidad.
Con amplia visión de futuro, THM asume el compromiso de posibilitar en sus
hoteles, experiencias auténticas y memorables.
Para ingresar al exclusivo grupo de Hoteles THM, es indispensable perseguir
los más altos estándares de calidad, de servicio y de satisfacción de
huéspedes.
Para THM, la hospitalidad no es una industria, es un arte y es nuestra pasión.
› www.thmrewards.com.ar / 0800 777 2700

HOSPITALITY

PUERTO NORTE
DESIGN HOTEL
Puerto Norte Design Hotel, ubicado en la pintoresca zona costera de Rosario,
frente al Río Paraná, se erige como símbolo y adición al patrimonio arquitectónico
que caracteriza a la ciudad de Rosario.
Las áreas públicas, recepción, lobby y demás espacios, así como sus habitaciones,
fueron concebidos con un criterio arquitectónico moderno, que conjuga
exclusividad con elegancia, simplicidad con soﬁsticación, tecnología con tradición,
de manera que lo convierten en un único, nuevo e innovador punto de referencia
en el mundo de la hotelería de la ciudad.
Una atención muy especial se prestó al diseño de la iluminación de los espacios
exteriores e interiores. Para su exterior se estudió cuidadosamente el impacto
urbanístico nocturno del ediﬁcio dentro de la ciudad y para las zonas públicas
fueron especialmente diseñadas esculturas colgantes que enriquecen la
experiencia del huésped de una forma escenográﬁca, impactante y novedosa.
Con 6 pisos y tres subsuelos, el lujoso ediﬁcio se erige sobre la estructura de Silos
ubicado sobre la calle Cándido Carballo como un indiscutido símbolo
vanguardista de la ciudad.
› www.puertonortehotel.com.ar / info@puertonortehotel.com / 0800 777 2700

HOSPITALITY

COSTA
USHUAIA
Hotel Costa Ushuaia es un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza en su
estado más puro y de la tranquilidad que sólo la ciudad más austral del mundo
puede ofrecer.
Ubicado sobre el Canal de Beagle, con increíbles vistas naturales, Costa
Ushuaia cuenta con 4 plantas de excelentes habitaciones y amenidades, para
ofrecer una muy buena estadía en la ciudad más austral del mundo. A solo 10
min del centro comercial de la ciudad y 5 minutos del Aeropuerto
Internacional, en la mejor zona residencial de Ushuaia, proporciona una
opción tranquila y segura para sus huéspedes. Las excursiones a Parque
Nacional Lapataia, Navegación por el Beagle, ascenso al Glaciar Martial y
visita al ex Presidio, son las más solicitadas y se coordinan desde el
Establecimiento.
Cuenta con restaurante, parking propio y salón de usos múltiples, lo que
posiciona como un hotel, apto para grupos de turismo o corporativos.
› www.costaushuaia.com / reservas@costaushuaia.com

DESARROLLOS URBANOS

TRANSATLÁNTICA
DESARROLLOS
Transatlántica Desarrollos, evalúa, planiﬁca y administra
proyectos urbanísticos sustentables, privilegiando la elección en
zonas con ubicación estratégica, orientados a desarrollos que se
distingan por su arquitectura y calidad constructiva.
Con la conﬁanza y el respaldo del Grupo Transatlántica,
excelentes diseños se convierten en negocios exitosos y
desarrollos que trascienden en el tiempo.
› comercial@tsadesarrollos.com.ar

DESARROLLOS URBANOS

4R DEVELOPMENT
Su expertise permite identiﬁcar oportunidades únicas de proyectos de
real estate en zonas con buen presente y mejor futuro.
Los desarrollos urbanos de 4R Development se distinguen por su
diseño y funcionalidad, emplazados en zonas en franco crecimiento
demográﬁco y económico, en ciudades del exterior.
Corporativos o domésticos, resultan altamente atractivos tanto a
inversionistas como a compradores ﬁnales.
› 4r@transatlantica.com.ar

DESARROLLOS URBANOS

DPN COMPLEJO
URBANÍSTICO
Y RESIDENCIAL
Distrito Puerto Norte es un espacio renovado donde el espíritu de evolución que
caracterizó siempre a Rosario, cobra otro impulso en el nuevo corazón de la ciudad.
Un desarrollo que crece dialogando con un entorno privilegiado. El río, paseos,
parques, espacios de esparcimiento, comercios y servicios exclusivos.
Distrito Puerto Norte es el futuro del urbanismo: una nueva forma de vivir, donde el
impulso dinámico va de la mano con la necesidad de tranquilidad y relajación para
compartir momentos especiales en familia y con amigos.
› www.distritopuertonorte.com / comercial@tsadesarrollos.com.ar

EDUCACIÓN

COMPLEJO
EDUCATIVO BICULTURAL
EDMONDO DE AMICIS
El Complejo Educativo Bicultural “Edmondo De Amicis”, inspirado en los ideales de
sus fundadores, José Angeli y Lidia Sartoris de Angeli, es un espacio innovador en la
ciudad de Rosario que abarca los niveles de Educación Inicial, Primario y Secundario.
El Complejo Educativo cuenta con un equipo de trabajo de más de 100 profesionales
de la educación, quienes acompañan el proceso de aprendizaje de más de 1000
alumnos.
La calidad del proyecto educativo del Complejo y la enseñanza intensiva de los
idiomas inglés e italiano, con la posibilidad de acceder a exámenes internacionales,
junto con el dictado de charlas a cargo de distintos especialistas y visitas didácticas,
complementan el proyecto destinado a brindar una educación de calidad con sello
propio.
La misión del Complejo Educativo Bicultural “Edmondo De Amicis” es formar al
alumno integralmente en su calidad de persona, a partir de estrategias y tácticas
educativas actualizadas y de reconocida excelencia, sustentadas en valores
humanistas, para constituir, de ese modo y con visión universal, una sociedad cada
vez más desarrollada, ética, solidaria y equitativamente.
› www.edmondodeamicis.org.ar / info@edmondodeamicis.org

CONSULTORÍA Y GESTIÓN

TSA SERVICIOS
Transatlántica Servicios S.A. comenzó sus actividades en enero de 2012. Tiene
por objeto la consultoría, el gerenciamiento y la gestión de empresas, actuando
en temas relacionados con la administración, sistemas, recursos humanos y
análisis de proyectos de inversión.
Uno de sus principales clientes es el Grupo Transatlántica, donde jóvenes
profesionales encuentran un ámbito de desarrollo profesional en áreas de
administración de empresas, permitiendo la formación de nuevos cuadros de
personal y brindando al Grupo un plantel de capacidades y talentos para nuevos
emprendimientos.
Esta experiencia y formación es el capital más valioso que Transatlántica Servicios
ofrece a empresas fuera del Grupo que estén interesadas en un asesoramiento
profesional o también la gestión concreta de su administración.
Todos sus procedimientos de trabajo están certiﬁcados en normas ISO 9001:2015.

› contacto@t-servicios.com.ar

CONSULTORÍA Y GESTIÓN

LA MAQUINITA CO
SYNERGIC WORKSPACE
La Maquinita es una red de emprendedores, startups y empresas de diversas
disciplinas que funcionan como una comunidad.
En La Maquinita la colaboración y el encuentro maximizan la eﬁciencia de cada
Maquinero, convirtiendo el trabajo en sinergia y la sinergia en resultados.
› www.lamaquinita.co

@lamaquinitaco

La Maquinita co

LOS VALORES QUE
TRAEMOS DE CHICOS
HOY NOS HACEN GRANDES.
Grupo Transatlántica, un gran grupo de personas.

