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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Pompas Fúnebres La Soledad y
Tanatorio San Miguel confor-
man un grupo de empresas de-
dicadas, desde hace más de se-
senta años, a la prestación de
servicios funerarios y activi-
dades relacionadas en las Islas
Canarias.

El conocimiento y la expe-
riencia con la que cuenta la en-
tidad le permiten estar posicio-
nada como la empresa del sector
con mayor presencia en el mer-
cado provincial. La firma ha lle-
vado a cabo en los últimos tiem-
pos la renovación de las sedes
e instalaciones que poseía en di-
versos puntos de la isla: Las Pal-
mas de Gran Canaria (oficina,
almacén y cochera central, que
están situados en las instalacio-
nes del Tanatorio San Miguel);
Vecindario-Santa Lucía de Tira-
jana (oficina de tramitación de
la zona sur de la Isla); Pol. Ind de
Arinaga-Agüimes (almacén lo-
gístico para la zona sur de la Is-
la); y Arucas (oficina de tramita-
ción de la zona norte de la Isla).

SAN MIGUEL. El Tanatorio

San Miguel, tras su apertura ha-
ce ocho años, sigue siendo un
centro de referencia en el sector
y ya se ha convertido en un edi-
ficio emblemático de la ciudad
gracias a su singular diseño y a

Centro de referencia en el sector
Pompas Fúnebres La Soledad y Tanatorio San Miguel proponen un servicio personalizado y de gran calidad
para despedir a nuestros seres queridos

Funerarias y Tanatorios

que en él se encuentra disponi-
ble la más completa gama de
servicios: atención al público 24
horas, capilla, 17 salas, dos cre-
matorios, sala de tanatopraxia,
zona de exposición de arcas y

urnas, floristería, cafetería y
aparcamiento exterior y subte-
rráneo con capacidad para 170
vehículos, etc.

Los medios técnicos con los
que cuenta Pompas Fúnebres La

Soledad en cada centro son de
última generación, aplicaciones
de gestión a medida, gestión de
almacén integrada, etc., que
complementan a una importan-
te estructura de medios físicos:

una amplia flota de furgones de
traslado y de vehículos fúnebres
de alta gama, adaptados para las
diferentes exigencias de las fa-
milias y/o allegados en el mo-
mento de la contratación.

La apuesta permanente por el
control de la calidad y la efi-
ciencia de los servicios fúne-
bres prestados le han permi-
tido implantar y mantener un
Sistema Integrado de Gestión
de Calidad para todos sus pro-
cesos conforme a la normativa
ISO 9001:2008.La Soledad es la empresa del sector funerario con mayor presencia en las Islas. i LA PROVINCIA / DLP

Pompas Fúnebres
La Soledad ha re-
novado las sedes e
instalaciones que
posee en la isla de
Gran Canaria


