Excelencia Empresarial

REMITIDO

TITANES, la forma más rápida, económica
y segura de hacer transferencias internacionales
Ya sea un particular o una empresa, Titanes Money Transfer es capaz de
hacer llegar su dinero a cualquier lugar del mundo con las máximas
garantías y al menor coste
Titanes Money Transfer, empresa perteneciente al Grupo Titanes, es una de las pocas
entidades de pago con capital 100% español
que existen actualmente en el mercado nacional. A esta particularidad, hay que sumarle que pertenecen al reducido grupo de compañías que no solo han logrado sortear la crisis, sino que han salido reforzadas de ella.
Como entidad de pago autorizada por el
Banco de España, Titanes Money Transfer
ofrece como servicio principal las transferencias internacionales o lo que es lo mismo, el envío de dinero al exterior siempre
sujeto a la normativa vigente. En este sentido, tal y como asegura Fernando Marqués,
director general de Titanes Money Transfer:
“Titanes cuenta con procedimientos y órganos de prevención adecuados, supervisados
por el SEPBLAC, para evitar que el sector financiero pueda ser utilizado para prácticas
indebidas”.

Fernando Marqués, Director General de Titanes Money Transfer

Ahora también para empresas
Hasta hace poco tiempo Titanes ofrecía sus servicios exclusivamente a los
clientes particulares, fundamentalmente
a trabajadores inmigrantes afincados en

España que hacían llegar dinero a sus países de origen. Sin embargo, recientemente han comenzado también a trabajar
para las empresas.
Ahora son capaces de dar servicio a
aquellas compañías que necesiten realizar
pagos o hacer inversiones en el exterior,
así cómo recibir cobros del exterior. Titanes trasfiere estos fondos de la forma más
rápida, económica y segura posible; al
trabajar con las principales empresas remesadoras y entidades financieras de cada
país, garantizan que el dinero llega a su
lugar de destino con absoluta garantía.
Los envíos pueden efectuarse de forma
presencial, on-line y telemática hacia
cualquier lugar del mundo gracias a una
amplia red de corresponsales. Además de
esta red de corresponsales en el exterior,
también tienen presencia en toda España
a través de sucursales propias y agentes
autorizados. “En estos momentos disponemos de alrededor de 800 puntos abiertos al público en todo el país”, afirma el
Sr. Marqués.

Un líder en su sector
Aunque su core business es el envío de
dinero, también realizan la compra/venta
de moneda extranjera garantizando las
mejores tasas de cambio, sin comisiones ni
gastos adicionales. Además, el Grupo Titanes dispone de una agencia de viajes especializada en billetaje étnico.
Tras dos décadas en el mercado, Titanes
es actualmente una empresa líder en su sector. Cuenta con la confianza de cientos de
miles de clientes alrededor del mundo que
valoran principalmente: su competitividad
en tasas de cambio, la rapidez en el pago y
la excelencia de su servicio al cliente.
Los objetivos de Titanes de cara al futuro próximo pasan por internacionalizar la
compañía hacia el resto del continente europeo, además de explotar nuevas líneas de
negocio surgidas al amparo de su conversión en entidad de pago, pudiendo ofrecer
servicios que hasta ahora eran exclusivos
de las entidades financieras.

www.grupotitanes.com

