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DÍA DE SANTIAGO EN SABIÑÁNIGO

Servicios Funerarios del Pirineo: la
profesionalidad, al servicio del cliente
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Servicios Funerarios del Pirineo (SFP)
es la suma de varias funerarias tradicionales y con experiencia de la zona,
“y con la profesionalidad puesta por
nuestra parte de la experiencia adoptada de otras empresas así como la formación profesional que solo tenemos
nosotros en el Alto Gallego y la Jacetania”, explica Daniel Fañanás director
del grupo.
Servicios Funerarios del Pirineo nació en 2008 fruto del proyecto de del joven emprendedor de Sabiñánigo, Daniel Fañanás, formado en Barcelona en
Tanatopraxia con la homologación
francesa, y con las ganas de trabajar
después de haber estado en otras empresas del sector. Desde entonces “hemos hecho gran esfuerzo en inversión
para tener las instalaciones que tenemos con el objetivo de dar los mejores
servicios. Podemos presumir de ser los
únicos con tanatorio-crematorio propio, y de disponer de un servicio con
amplitud de horarios, adaptándonos a
las necesidades de nuestros clientes”.
Asimismo, incide en el “gran esfuerzo
hecho para poder llegar a un acuerdo
con tres empresas y ser hoy lo que somos”.
La experiencia, la antigüedad, la tradición y la profesionalidad han marcado desde el principio a Servicios Funerarios del Pirineo que no ha parado de
crecer, “y se ha esforzado por mejorar
instalaciones cubrir zona, siempre diferenciándonos desde la profesionalidad, la personalización y la calidad en
los servicios prestados”.
El proyecto comenzó con un velatorio en la calle Murillo de Sabiñánigo,
hoy sigue abierto, donde el abuelo de
Daniel Fañanás tuvo carpintería y su
familia una funeraria. Luego, lo amplió
con un tanatorio Prestige en el polígono Sepes de la localidad, y tras llegar a
un acuerdo con su tío Alfredo Fañanás
que regentaba el Tanatorio Santa Orosia, continuó el legado familiar facilitándole que siguiera con el servicio de
dicho tanatorio. “Y entonces se unifican todos los servicios en el Tanatorio
Santa Orosia, cerrando el Prestige y
manteniendo el velatorio de la calle
Murillo”.
Las ganas por seguir creciendo, continúan. El proyecto que comenzó en
2008 le lleva hasta Jaca “con el fin de
cubrir zona, apoyado por varias aseguradoras, y hacer un trabajo siempre
desde la excelencia dotando de mayor
calidad las instalaciones existentes en
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AMPLIA SERVICIOS EN LAS
COMARCAS DEL ALTO
GÁLLEGO Y JACETANIA

esta ciudad”. Aquí monta el tanatorio
Jacetania.
A los dos años se hace con Funeraria El Pilar de Arturo Vila Lera, sin continuidad familiar, que le traspasa el negocio. En los últimos años pone un
crematorio, anexo al Tanatorio Santa
Orosia, “porque el volumen de trabajo
demanda este servicio”. En este tiempo, adquiere un local en Panticosa para velatorio, “cubrir el norte del Alto
Gállego y que los vecinos no tengan
que desplazarse”.
Estos proyectos se completan este
año con un taller propio de granito para confección de tumbas, lapidas, columbarios, etc.
Hoy todas las empresas a las que hacemos referencia, mantienen sus
nombres comerciales y operan con la
marca Servicios Funerarios del Pirineo.
Daniel Fañanás agradece “a todas las
personas que han confiado en nosotros en estos meses tan difíciles, en
nuestro trabajo que lo hemos acometido con respeto, profesionalidad y responsabilidad, máxime con el tema del
crematorio que se ha utilizado sin horarios y sin esperas”.
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