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Especial | Servicios Funerarios

El mejor apoyo
en momentos
difíciles
Pompas Fúnebres La Soledad y Tanatorio
San Miguel son especialistas en la
atención personalizada a las familias
LA PROVINCIA / DLP
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Pompas Fúnebres La Soledad, y
Tanatorio San Miguel, conforman
un grupo de empresas dedicadas,
desde hace más de sesenta años, a
la prestación de servicios funerarios y actividades relacionadas en
las Islas Canarias. El conocimiento y la experiencia con la que cuenta la entidad, le permite estar posicionada como la empresa del sector con mayor presencia en el mercado provincial.
“Somos personas que ayudan a
personas en uno de los trances más
delicados de su vida”, afirma Agustín Arocha Miranda, director ejecutivo del grupo de empresas entre
las que se encuentran Pompas Fúnebres La Soledad y Tanatorio San
Miguel, y añade que “hemos hecho

una apuesta clara por la calidad en
la prestación de nuestros servicios
funerarios, porque valoramos por
encima de todo la dedicación humana y la atención personalizada,
por lo que contamos con un equipo profesional con una destacada
vocación de servicio”.
Pompas Fúnebres La Soledad, y
Tanatorio San Miguel son un apoyo a las familias para desarrollar la
ceremonia que conlleva todo servicio funerario, respondiendo a sus
requerimientos y a la enorme cantidad de trámites administrativos
que estos servicios llevan aparejados, para que no supongan un trastorno añadido en momentos tan
duros. Para eso, el gran equipo humano con el que cuentan se encarga de agilizar en la medida de los
posible todos los trámites para evitar si cabe un mayor desasosiego y

Recepción del Tanatorio San Miguel, abierta 24 horas al día para atender las necesidades de los familiares
y allegados. i LA PROVINCIA / DLP

desorientación en las familias.
Este Grupo, líder del sector funerario en las Islas, cuenta con los mejores medios técnicos y físicos en
todos y cada uno de sus centros, entre los que destacan las aplicaciones de gestión a medida, gestión de
almacén integrada, amplia flota de
furgones de traslado y de vehículos
fúnebres de alta gama... Un ejemplo claro es el Tanatorio San Miguel
que ofrece la mayor y más completa gama de servicios: atención al
público 24 horas, capilla, 17 salas,

dos crematorios, sala de tanatopraxia, exposición de arcas y urnas, floristería, cafetería, aparcamiento...
Tanatorio San Miguel y Pompas
Fúnebres La Soledad también gestionan diversas concesiones de velatorios y crematorios por la geografía insular, además de contar
con una extensa red de relaciones
de colaboración con otras funerarias por todo el Archipiélago, “a las
que tenemos que agradecer su
enorme dedicación y esfuerzo en
la atención a las familias y allega-

dos de los difuntos cuyos servicios
funerarios realizan”, apunta Agustín Arocha, a lo que añade que “esta es la principal fuerza de nuestro
grupo, más que las importantes estructuras que poseemos, nuestra
atención personalizada y dedicada a las personas, atendiendo las
especificaciones y costumbres de
cada familia, pueblo y municipio,
gracias a la red de personas que en
cada punto geográfico tenemos
permanentemente a disposición
de las familias”.

