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Monográfico especial

TODOS LOS SANTOS

SERVICIOS FUNERARIOS
CENTROS PARA VELAR
A LOS SERES QUERIDOS

◆ TANATORIO HUESCA Este centro funerario va a introducir el poder enviar condolencias por la web. F. PAÚLES

LOS TANATORIOS OFRECEN A SUS CLIENTES LA COMODIDAD
NECESARIA PARA AFRONTAR LA PÉRDIDA DE LOS FAMILIARES O
AMIGOS. UN AMBIENTE AGRADABLE PUEDE SER DE GRAN AYUDA
EN LOS MALOS MOMENTOS QUE ACOMPAÑAN A LA MUERTE

Cuando fallece una persona querida
es muy difícil superar el dolor de la
pérdida, especialmente al principio
donde en muchas ocasiones cuesta
asimilar la situación. La muerte pocas veces avisa de su llegada, por lo
que en apenas cuarenta y ocho horas, los familiares se ven envueltos
en una serie de trámites a pesar de
que se encuentran en un momento
muy duro.
Antiguamente todos los rituales
mortuorios se realizaban en la propia
vivienda, pero en la actualidad, existen centros especializados para ello,

tocolo del duelo en el tanatorio, la
iglesia y el cementerio no varía.
INNOVADORES EN SABIÑÁNIGO Servicios Funerarios del Pirineo se ha consolidado durante este año como una
empresa en la que se ha apostado
por la calidad y por ser el modelo a
seguir aplicando las nuevas tecnologías, tanto en sus instalaciones para la ergonomía y libertad de horarios como por ser la pionera en Aragón en la cual ofrece desde su página Web (www.sfpirineos.es) un servicio gratuito de esquelas.
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PRINCIPALES NOVEDADES

los servicios funerarios, lugares en
los que se encargan de todo lo relacionado con el fallecido.
Los tanatorios ofrecen la paz y la
tranquilidad que se necesita en estos
momentos. Se trata de ofrecer a los
familiares y amigos la mayor ayuda
posible en esta situación tan difícil,
tanto en cuestión anímica como en
lo referente a todos los trámites necesarios para el posterior funeral.
En la actualidad, el sector funerario se está viendo influenciado por
las multinacionales que quieren ad-

◆ SF PIRINEOS El director Daniel Fañanás en las agradables instalaciones ubicadas en Sabiñánigo. HERALDO

quirir pequeñas funerarias, por lo
que este tipo de empresas conviven
con los tanatorios tradicionales, con
una dinámica más familiar, como es
el caso del tanatorio Huesca, un centro en el que prima la calidad del servicio y el trato personal humano por
encima de todo lo demás.
La llegada de las multinacionales
a este sector ha supuesto que se incorporen nuevos detalles, y aunque

LOS TANATORIOS TRADICIONALES TAMBIÉN
DEBEN INNOVAR PARA
ESTAR A LA ALTURA DE
LAS MULTINACIONALES

la provincia de Huesca sigue siendo
tradicional para este tipo de celebraciones, los tanatorios han tenido que
adaptarse a los tiempos. Música en
el cementerio, paneles informativos
o la utilización de internet son algunas de las novedades más recientes.
Otras, sin embargo, como las analíticas del ADN del cadáver, todavía
son demasiado innovadoras para la
provincia de Huesca, donde el pro-

Además, debido a su aniversario,
como novedad ofrece una adaptación de la página web oficial, preparada específicamente para poderse
conectar y utilizar con mayor agilidad y facilidad a través del teléfono
móvil, www.sfpirineos.mobi.
El director gerente, Daniel Fañanás
agradece el apoyo recibido y comunica proyectos futuros. “En la mayor
brevedad posible tendremos disponible una ampliación con el fin de poder ofrecer unas instalaciones para
prestar mayores servicios”, explica.

