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Monográfico especial TODOS LOS SANTOS

latorio y un tanatorio que desde ha-
ce dos años ofrecen un servicio es-
pecial para los familiares de los di-
funtos. Todo su trabajo se basa en
una serie de principios que represen-
tan la filosofía de la empresa.

En primer lugar, la misión de la
misma es la de realizar un servicio
funerario con recursos humanos y
materiales de alta calidad, donde la
atención permanente a los clientes

es su principal com-
promiso.

Así lo perciben y
de igual manera
agradecen los clien-
tes que desde el pri-
mer día confían en
su empresa. En el
horizonte, está la vi-
sión que Fañanas
tiene de su empresa

en el futuro, que no es otra que se-
guir siendo una compañía de servi-
cios funerarios con filosofía de cali-
dad, profesionalidad, constante de-
sarrollo personal y tecnología de

SERVICIOS FUNERARIOS

LOS TANATORIOS Y LAS POMPAS FÚNEBRES SON SERVICIOS
QUE POR DESGRACIA TODAS LAS FAMILIAS NECESITAN EN ALGÚN
MOMENTO. TRATAR CON EXPERTOS Y PROFESIONALES FACILITA
LOS DUROS TRÁMITES NECESARIOS TRAS UN FALLECIMIENTO

En los difíciles momentos en los que
toca preparar un funeral, los familia-
res de la persona fallecida aprecian
mucho el trato recibido por los res-
ponsables de los tanatorios. Así, to-
das las empresas de este gremio se
esfuerzan por ofrecer, ante todo, una
atención cariñosa y cercana, ya que
ellos conocen a la perfección el duro
trance que están atravesando quie-
nes se convierten en sus clientes, los
familiares y seres
cercanos del falleci-
do.

Los servicios fu-
nerarios, aunque
sean considerados
tradicionales, inten-
tan adaptarse a los
tiempos que corren
introduciendo no-
vedades. En Sabiñá-
nigo se encuentra una de las empre-
sas dedicadas a las pompas fúne-
bres más avanzadas de la provincia,
Servicios Funerarios del Pirineo. Da-
niel Fañanás es el impulsor de un ve-

PROFESIONALIDAD EN
LOS MALOS MOMENTOS

vés de su atención, personalizada,
cálida y humana. Así, ofrece a sus
posibles clientes una funeraria con
el respaldo, la calidad y la trayecto-
ria que esta ofrece. Por todo esto, in-
vita a todos los que estén interesa-
dos en saber más de un servicio que
desgraciadamente necesitarán en
algún momento a conocerles para
que cada uno exponga sus conclu-
siones. No en vano, el lema de la em-
presa es: «trabajamos bajo la filoso-
fía de nuestra fuerza de trabajo, lo-
grando ejecutar los valores de la em-
presa en el desarrollo de sus activi-
dades, como la ética, profesionali-
dad y calidad».

CONFIANZA Uno de los aspectos que
más destaca Daniel Fañanás, en to-
do momento, es la importancia de
que los clientes de los diferentes ser-
vicios mortuorios confíen plenamen-
te en la empresa y en las personas
que van a encargarse de ello. Y ese
es, precisamente, uno de los pilares
en los que se basa el éxito de Servi-
cios Funerarios del Pirineo. Desde el
primer momento, Daniel se ha sen-
tido en deuda con todas aquellas
personas a las que ha atendido,
siempre de la mejor manera posible,
tras el fallecimiento de un familiar o
un ser querido, y quienes le han de-
vuelto un afecto y un agradecimien-
to que difícilmente podía imaginar, y
que jamás olvidará. Y es que lo que
está claro es que los clientes que ne-
cesitan de los servicios de una em-
presa así, están pasando un momen-
to muy duro, y es entonces cuando
un buen servicio profesional se agra-
dece infinitamente. ■

◆ LAS INSTALACIONES. Transmiten
tranquilidad y ayudan en el duelo por el
fallecimiento de un ser querido.

EN LOS MOMENTOS

QUE SUCEDEN A UN

FALLECIMIENTO, UN BUEN

SERVICIO SE AGRADECE Y

SE RECUERDA SIEMPRE

Gracias al uso de
las nuevas
tecnologías y al
empeño continuo

de Daniel Fañanas
para facilitar, en la

medida de lo posible, los
trámites en los difíciles momentos en los
que ha fallecido un familiar o amigo,
muchas de las gestiones que
tradicionalmente exigían desplazarse,
ahora pueden hacerse desde un ordenador
conectado a Internet. Especialmente útil
resulta el servicio de publicación de
esquelas, que además se completa con la
posibilidad de enviar el pésame o las
condolencias directamente, desde la
misma página en la que está publicado el

fallecimiento. A través de su portal web,
www.sfpirineos.es, es posible realizar casi
todas las gestiones y consultas previas, así
como también se encuentra un útil servicio
de consejos útiles, tan oportunos en
momentos en los que se necesita la
tranquilidad de saber que un profesional va
a ocuparse de las gestiones con la calidad
con la que les caracteriza. Por último, cabe
destacar que, pensando en el uso cada vez
más extendido de Internet y las nuevas
tecnologías desde dispositivos móviles,
como son los populares teléfonos
inteligentes (iPhone, Blackberry...), la
página web de la empresa dispone de una
versión móvil para que pueda consultarse y
enviar formularios perfectamente también
desde este tipo de dispositivos.

◆ DETALLES de paz, que intentan hacer más fáciles los peores momentos.

ENVIAR CONDOLENCIAS, MÁS CÓMODO A TRAVÉS DE INTERNET

SERVICIOS
FUNERARIOS DEL
PIRINEO ES UNA

EMPRESA PIONERA
EN EL USO DE

INTERNET

punta para dar un servicio de exce-
lencia a las familias. El respeto de la
pérdida de un ser querido, la ética, la
profesionalidad... son algunos de sus
valores irrenunciables, «porque
creen en la dignidad de los seres hu-

manos» por encima de todo. De es-
ta manera, expone su compromiso
fundamental como empresa, que no
es otro que intentar por todos los
medios dar un servicio excelente,
donde la calidad se transmita a tra-


