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Especial

Agüimes, del que poseen el 50 % 
de la concesión. 

El Tanatorio San Miguel, cen-
tro de referencia en el sector, 
ofrece una amplia gama de ser-
vicios. En la actualidad cuenta 
con dos crematorios, 17 salas, ca-
pilla, sala de tanatopraxia, expo-
sición de arcas y urnas, floris-
tería, cafetería, aparcamiento 
exterior y subterráneo, además 
de atención al público 24 horas, 
lo que garantiza la calidad en la 
prestación de sus servicios. 

Por su parte, Pompas Fúne-
bres La Soledad aporta al gru-
po y a sus clientes medios técni-
cos de última generación, 
aplicaciones de gestión a medi-
da, gestión de almacén integra-
da, etcétera, que complementan 
a una importante estructura de 
medios físicos: una amplia flo-
ta de furgones de traslado y de 
vehículos fúnebres de alta gama, 
que está siendo renovada con 
el fin de adaptarse aún más a 
las necesidades de las familias 
y allegados de los difuntos, man-
teniendo así su máxima de dar el 
mejor servicio a sus clientes.  

Desde el año 2007, en su 
apuesta permanente por el con-
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El conocimiento y la experiencia 
con las que cuenta Pompas Fú-
nebres La Soledad y Tanatorio 
San Miguel, grupo de empresas 
dedicado desde hace más de se-
senta años en las Islas Canarias 
a la prestación de servicios fune-
rarios y actividades relaciona-
das, le permite estar posiciona-
do como la empresa del sector 
con mayor presencia en el mer-
cado provincial. 

Y es que, además del tanatorio 
y la funeraria, el grupo gestio-
na diversas concesiones de vela-
torios y crematorios por la geo-
grafía insular, como es el caso 
del Crematorio del Sureste de 

trol de la calidad en sus proce-
sos, el grupo Pompas Fúnebres 
La Soledad y Tanatorio San Mi-
guel, implantó el Sistema Inte-
grado de Gestión de Calidad pa-
ra todos sus procesos conforme 
a la normativa ISO 9001:2008. 

 
INNOVACIÓN 

Entre las novedades que incor-
pora el citado grupo destacan 
las nuevas páginas web tanto pa-
ra Pompas Fúnebres La Soledad 
(www.lasoledad.com), como pa-
ra el Tanatorio San Miguel 
( w w w. t a n a t o r i o s a n m i -
guel.com). En el caso de esta úl-
tima, la web incluye un inno-
vador servicio de envío de 
pésames on-line gratuito a los 
familiares de los difuntos que se 
estén velando en el centro en 
ese momento. Y, además, cuen-
ta con una atractiva tienda vir-
tual para la venta de adornos flo-
rales funerarios, que se pueden 
adquirir a través de la red. 

Por otro lado, Pompas Fúne-
bres La Soledad, en su búsque-
da de ampliar y mejorar los ser-
vicios prestados a sus clientes, 
ha creado para 2013 un centro de 
fabricación de lápidas y arte fu-
nerario que permitirá un servi-
cio más homogéneo y persona-
lizado a las familias. Esto ha 
supuesto también la generación 
de nuevos puestos de trabajo 
derivados de la creación de di-
cho centro que contribuye a fo-
mentar el desarrollo y la crea-
ción de empleo en Canarias.
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oferta de servicios 
para 2013 


