
«

DAVID RUIZ / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

— Pompas Fúnebres La Soledad se
ha convertido en un referente del
sector en los últimos años. ¿Cuál es
el secreto?
— Personalmente creo que no

existe ningún secreto; el trabajo

bien hecho y sobretodo la profe-

sionalidad y la calidad humana

de nuestro personal es lo que ha-

ce que nuestra empresa sea lo

que es a día de hoy.

Para nosotros siempre han

primado las personas, indepen-

dientemente de ofrecer siempre

las últimas novedades del sector

a nuestros clientes.

— Desde el pasado mes de julio, el
Boletín Oficial de Canarias publicó
la resolución para llevar a cabo di-
ferentes medidas para la cualifica-
ción profesional de tanatopractor.
¿Qué cambios se van a producir
ahora en el sector?
— Este certificado de profesiona-

lidad significa para el sector un

avance muy importante porque

permite dar una cualificación a

personas que llevan muchos

años ejerciendo sin una titula-

ción que los respalde.

Canarias es una Comunidad

pionera en este sentido ya que es

de las primeras en la que su Nor-

ma Sanitaria Mortuoria permite

a las personas que tengan dicha

titulación poder ejercer dichas

funciones. 

— ¿Se ha comenzado ya en Pom-
pas Fúnebres La Soledad la homo-
logación del personal que tienen en
plantilla?
— Nuestro personal lleva años

formándose; entre nuestra plan-

tilla ya se encontraba personal

con la titulación del Instituto de

Tanatopraxia francés y siempre

hemos apostado por la forma-

ción continua, vital para ejercer

con calidad.

Gracias a todos estos años de

formación, la mayor parte de

nuestra plantilla está optando a

las pruebas del certificado de

profesionalidad de tanatoprac-

tor homologado por el INCUAL.

— Dada la delicadeza de este tra-
bajo, debe resultar fundamental
contar con un equipo humano y
profesional altamente cualificado
y formado para ofrecer el mejor
servicio posible…
— No sólo es indispensable que

el personal este cualificado para

poder ofrecer a los clientes un

servicio acorde con sus necesi-

dades, sino que dicho personal

debe estar a la altura de las ex-

pectativas que los familiares es-

peran de nosotros.

— ¿Cuáles son las nuevas tenden-
cias en las que se está trabajando
en el sector para seguir evolucio-
nando y ser más competitivos?
— Aunque resulte reiterativo,

desde hace años nosotros aposta-

mos por las personas. Existen

nuevos productos en el sector

que por supuesto ofrecemos a

nuestros clientes. Sin embargo,

no hay que olvidar que en el ám-

bito funerario están muy arrai-

gados los ritos y costumbres pro-

pios de cada familia, cada pueblo

o, en nuestro caso, de cada isla, lo

que hace que los cambios se pro-

duzcan muy lentamente, y que la

introducción de productos nove-

dosos se tenga que hacer de ma-

nera progresiva. Por ello nos

mantenemos en que la tendencia

tiene que seguir encaminada al

trato humano y a la profesionali-

dad de nuestro personal.

— El Tanatorio de San Miguel, en la
capital grancanaria, es un centro
de referencia que, además, apues-
ta por la sostenibilidad. ¿Qué me-
didas de este ámbito se han llevado
a cabo?
— Efectivamente, en los últimos

años hemos apostado más por-

que el tanatorio sea un edificio

sostenible y, aparte de tener

nuestras instalaciones adecua-

das a todas las medidas medio-

ambientales exigidas para un

edificio de estas características,

este año por ejemplo, hemos

cambiado el pavimento perime-

tral del edificio por un pavimen-

to ecológico que purifica el aire y

descompone partículas contami-

nantes. Queremos seguir traba-

jando en esta línea para que,

aunque seamos un granito de

arena, ayudemos dentro de nues-

tras posibilidades a mantener el

medioambiente.
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VEGA DIZ MARCOS
LA GERENTE DE POMPAS FÚNEBRES LA SOLEDAD Y DEL TANATORIO SAN MIGUEL VALORA EL

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE TANATOPRACTOR, QUE SUPONE «UN AVANCE PORQUE PERMITE

DAR UNA CUALIFICACIÓN A PERSONAS QUE EJERCEN DESDE HACE AÑOS SIN TITULACIÓN»

Reforma sostenible. En el Tanatorio San Miguel se ha cambiado el pavimento perimetral del edificio por uno ecológico que purifica el aire y descompone partículas contaminantes.
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«La mayor parte de
nuestra plantilla está
optando a las pruebas
del certificado de
profesionalidad»

«El personal debe
estar a la altura de
las expectativas que
los familiares
esperan de nosotros»

Nuestra tendencia evolutiva se basa en
ofrecer profesionalidad y trato humano


