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ja intentamos que sea producido

por empresas de Sabiñánigo o de

la provincia de Huesca», apunta

Daniel Fañanás.

Entre los servicios se incluye el

de tanatoestética, con el que se

pretende que los familiares recuer-

den a sus fallecidos con una ima-

gen semejante a la que tuvieron en

vida. También el de asesoramiento

jurídido y legal, para facilitar a las

familias los trámites y gestiones

necesarias; y la elección de flores,

lápidas, cajas y todos aquellos ele-

mentos necesarios en los momen-

tos de duelo.

ESQUELAS EN INTERNET. Como servi-

cio diferenciador, desde la página

web de Funeraria Pirineos se pue-

den enviar las esquelas y envíos de

pésames a las familias. Se puede

realizar a través de www.sfpiri-

neos.es, tanto desde un ordenador

de mesa o portátil como desde los

dispositivos móviles (las tabletas

o los teléfonos inteligentes); ya que

la página dispone de una versión

móvil para facilitar el uso por par-

te de los usuarios. Además, tam-

bién en el sitio de Internet de la fu-

neraria se pueden consultar los

servicios que ofrecen y algunos

consejos útiles tan oportunos tras

el fallecimiento de un familiar.

Todo ello ha tenido una acogida

positiva tanto en Sabiñánigo como

en el resto de la comarca. Por eso,

Daniel Fañanás agradece especial-

mente «a todas las personas que

han creído en nosotros en esosmo-

mentos tan difíciles y nos han apo-

yado, a la vez que hacen posible

que a día de hoy continuemos». ■

FUNERARIA PIRINEOS

LA EMPRESA DEL ALTO GÁLLEGO OFRECE
CERCANÍA Y SENSIBILIDAD A LOS FAMILIARES

La máxima profesionalidad en los

momentos difíciles acompañada

de la cercanía y la sensibilidad que

se necesita cuando un ser querido

ha fallecido. Es el binomio con el

que trabajan los Servicios Funera-

rios del Pirineo desde hace cuatro

años, en los que han dotado a la co-

marca del Alto Gállego de unas ins-

talacionesmodernas, ergonómicas

y adaptadas a minusválidos con

servicio las 24 horas del día.

«Nos diferenciamos en el trato y

la sensibilidad con la que tratamos

a las personas», explica Daniel Fa-

ñanás, propietario de la empresa

familiar de Servicios Funerarios del

Pirineo. Además de un equipo hu-

mano que recibe formación en los

aspectos relacionados con la psi-

cología y el trato con personas en

momentos de duelo, ofrecen servi-

cios propios y otros suministrados

por terceros. «Todo lo que se sirve,

desde el primer clavel hasta la ca-

APOYO EN LOS
MOMENTOS
MÁS DIFÍCILES

◆ VELATORIO GRATUITO. En la Funeraria Pirineos ofrecen un velatorio sin coste adicional a sus clientes. F. PIRINEOS

UN VELATORIO ÍNTIMO QUE SE ADAPTA AL PRESUPUESTO

Velar a los seres
queridos sin
ningún coste
adicional y
con la
intimidad que
se requiere en

los momentos de
duelo. En Servicios

Funerarios del Pirineo
ofrecen esta posibilidad a aquellos clientes
que necesiten un presupuesto más
ajustado, y lo hacen sin ningún coste
adicional. «Queremos ayudar a la gente
que lo está pasandomal», argumenta
Daniel Fañanás, propietario de la empresa.

Las instalaciones cuentan con acceso
directo y libre de horarios, aislamiento
acústico, climatización, aseo, sofás, sillas,
mini-bar, cafetera yWi-fi. Está ubicado en
el centro de Sabiñánigo, en el Parque
Gravelinas, un espacio natural que se
convierte en una extensión de la sala.
TANATORIO PRESTIGE. Otra opción es
contratar el servicio del tanatorio Prestige,
que dispone de un hall y dos amplias salas
de velado que aseguran comodidad e
intimidad. Cuentan con aislamiento
acústico, climatización, aseo, sofás, sillas,
mini-bar y cafetera express. Además es el
único tanatorio de la comarca adaptado
para personas minusválidas.

LAS
INSTALACIONES

SE SITÚAN JUNTO AL
PARQUE CRAVELINAS
DE SABIÑÁNIGO, EN

EL CENTRO

TODOS LOS SANTOSMonográfico especial


