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Servicios Funerarios

Calidez y comodidad para dar el último
adiós en un nuevo concepto de tanatorio
La empresa Servicios
Funerarios del Pirineo cuenta
con tres modernos espacios
en Sabiñánigo, con
características y tarifas
adaptadas a todas las
economías y tipos de familias
Cuando antiguamente fallecía una persona, su familia y seres queridos la velaban
en su propio domicilio. Actualmente, aunque las tradiciones de acompañar a un difunto no han cambiado, sí lo han hecho
los lugares donde hacerlo, ya que los velatorios se realizan en espacios preparados para tal fin. En los tanatorios, la familia puede encontrar toda la ayuda necesaria para realizar los trámites, así como
un lugar donde dar el último adiós a la persona querida en un entorno íntimo, tranquilo y con todas las comodidades. Y como todo, los tanatorios también evolucionan y cada vez cuentan con más facilidades para hacer más llevadero un momento tan duro. Es el caso de Servicios Funerarios del Pirineo, una empresa moderna
e innovadora que cuenta con tres espacios muy diferenciados en Sabiñánigo,
con los que proporciona un nuevo concep-

■ EL TANATORIO PRESTIGE se ha reformado recientemente, pasando de disponer de dos salas a una de mayor tamaño, así como de un espacio privado para comer.

marca del Alto Gállego adaptado para el
acceso de personas minusválidas.
Por último, Servicios Funerarios del Pirineo cuenta con el velatorio del Puente
Sardas, inaugurado en octubre de 2008
y que dispone de una sala con acceso directo y libre de horarios. Este velatorio es
el más pequeño y es gratuito, ya que funciona a través de tarjetas digitales y no se
cobra el servicio. Igualmente disponen de
vehículos para poder realizar recogidas

EL NUEVO TANATORIO SANTA
OROSIA, INAUGURADO
RECIENTEMENTE, CUENTA
CON AISLAMIENTO ACÚSTICO,
ASEOS, SOFÁS Y SERVICIOS DE
MINI-BAR, CAFETERA Y WIFI
to de tanatorio. Daniel Fañanás es el impulsor de esta empresa que ofrece opciones para todas las economías y tipos de
familias. Desde un pequeño velatorio gratuito hasta el nuevo tanatorio que ha pasado a gestionar, el Santa Orosia, ubicado a escasos metros del velatorio Prestige, un espacio moderno que también ha
sufrido una remodelación.
Ayer por la mañana tuvo lugar el acto
de bendición y presentación del nuevo tanatorio Santa Orosia, situado en la calle
José Lastiesas número 22-23, con la presencia del alcalde serrablés Jesús Lasierra y el párroco José Manuel Pérez. En el
pasado, este fue el primer tanatorio construido en toda la provincia, y en noviembre de 2013 fue adquirido por Servicios
Funerarios del Pirineo. Tras unos meses
de reformas, en febrero volvió a abrir sus
puertas bajo una nueva gestión. Dispone
de un hall y dos amplias salas de velado
remodeladas para proporcionar el máximo confort, comodidad e intimidad a las
familias. Cuenta además con aislamiento
acústico, climatización, aseos, sofás, mini-bar, cafetera y wifi. También ofrece
aparcamiento privado y gratuito para las
familias y sus visitas. Este es el tanatorio
‘más clásico’ de Servicios Funerarios del
Pirineo, tal y como reconoce Fañanás.
A pocos metros, en la calle José Lastiesas número 66, se encuentra el tanatorio

■ LAS INSTALACIONES DE SANTA OROSIA fueron bendecidas y presentadas ayer tras unos meses de reformas.

EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
SERVICIOS FUNERARIOS DEL PIRINEO, en la
comarca del Alto Gállego, ha puesto a disposición
de los usuarios de su página web un servicio
Premium de notificación de defunciones. «Cada
vez que se publica una necrológica en la web, a
quienes se han suscrito les llega un mensaje al
correo electrónico, informando del fallecimiento»,
explica el propietario Daniel Fañanás. En este
sentido, cabe destacar que la sección de esquelas
es gratuita para los usuarios de los tanatorios y
estas se publican también en medios de
comunicación. Igualmente, el año pasado esta
moderna e innovadora empresa amplió sus
servicios relacionados con las nuevas tecnologías,
con la puesta en funcionamiento de una
aplicación para teléfonos móviles, que disponen
de dispositivo Android. Permite consultar las
últimas defunciones, los horarios de las
ceremonias e incluso mandar condolencias.
Puede descargarse gratuitamente desde la página
www.sfpirineos.es .

Prestige que abrió sus puertas en abril de
2010. En este espacio también se han llevado a cabo modificaciones, con las que
ha pasado de disponer de dos salas a una,
mucho más amplia. «Con estas mejoras
se pretende ofrecer un servicio individual
y más personalizado, con una sala destinada a acoger únicamente a una familia,
para poder así atenderles mejor y no tener que compartir espacio con otras personas», explica Fañanás. Además se ha incluido un espacio privado para los usuarios, donde pueden comer o picar algo,
gracias al servicio de catering que también se puede contratar. «De esta manera, si las familias no quieren irse a casa al
mediodía pueden comer algo en el mismo tanatorio, en un espacio apartado,
donde les ofrecemos este nuevo servicio», añade.
El tanatorio Prestige también dispone
de un vestíbulo y la amplia sala de velado, con las mismas características que el
de Orosia. Además, es el único de la co-

EL VELATORIO DE PUENTE SARDAS DISPONE DE UNA SALA CON
ACCESO DIRECTO Y LIBRE
DE HORARIO, QUE FUNCIONA A
TRAVÉS DE TARJETAS DIGITALES
SIN QUE SE COBRE EL SERVICIO
en domicilios, hospitales, traslados y funerales.
Servicios Funerarios del Pirineo es la
única empresa que ofrece cuatro espacios
distintos de velado en tres zonas de Sabiñánigo. Todos los espacios han sido pensados para proporcionar a sus clientes un
ambiente cálido, acogedor, relajante y armonioso en unas instalaciones nuevas y
modernas. Aunque la oficina principal se
encuentra en el tanatorio Santa Orosia,
los servicios se han unificado en el teléfono 974 48 46 00 y la página web
www.sfpirineos.es. En definitiva, un nuevo concepto de tanatorio con tres ofertas
muy diferenciadas y para cualquier tipo
de economía, ya que el velatorio del Puente Sardas es gratuito y los otros dos tanatoriosmantienen de momento las mismas
tarifas. La empresa cuenta con personal
titulado y cualificado y disponible las 24
horas del día.■

