
portante para nosotros. Y lo más 
valorado dentro de dichos cuestio-
narios son las personas que con-
forman nuestro equipo”. 

 El grupo cuenta con una plan-
tilla de más de cincuenta personas 
en sus sedes del Tanatorio de San 
Miguel y las oficinas de Vecindario 
y Arucas, así como con una amplia 
red de colaboradores en todas las 
islas. Hace años integró la fabrica-
ción directa de lápidas y arte fune-
rario. Creciendo y mejorando en 
beneficio de los clientes. 

Un gran equipo humano

LA PROVINCIA 

La hora de la despedida cuenta con 
sus propios expertos en Canarias. 
El gran equipo de trabajadores y 
trabajadoras del grupo Pompas 
Fúnebres La Soledad y Tanatorio 
San Miguel hace realidad su filoso-
fía de empresa: personas que tra-
tan a personas. Estos profesiona-
les, con su entrega y la suma delica-
deza con la que afrontan cada ser-
vicio, logran que todos los clientes 
se sientan perfectamente atendi-

dos desde el primer contacto. Es la 
marca de la casa. 

“Cada servicio funerario es úni-
co”, explica Vega Diz, gerente del 
grupo. “Ningún caso es igual a los 
demás por las múltiples variables 
personales. Por ello apostamos 
desde hace años por un sistema de 
gestión basado en las premisas de 
los sistemas de calidad”, agrega. Es-
te proceso ha permitido, gracias a 
la aportación de la plantilla y de las 
familias,  recoger y procesar viven-
cias y todo tipo de datos que han 

desembocado en la creación de un 
sistema de atención lo más perso-
nalizado posible.  

Una plantilla implicada 

“Todo el personal está alineado 
con nuestros valores desde el ini-
cio en los procesos de selección  y 
durante su desarrollo laboral. El 
sistema es sencillo y cercano: todas 
las opiniones, recomendaciones y 
sugerencias de las familias que nos 
llegan, tanto de los servicios pres-
tados por Pompas Fúnebres La So-

ledad como los atendidos en el Ta-
natorio San Miguel, ayudan y su-
man para que podamos hacer lle-
gar a nuestra gente la idea de mejo-
ra continua”, subraya Diz. Además, 
dentro de la política de gestión del 
grupo se recoge información a tra-
vés de cuestionarios de calidad pa-
ra valorar los servicios. “Es recon-
fortante”, prosigue, “como a pesar 
de las circunstancias tan complica-
das por las que pasan las familias, 
se prestan a darnos su opinión y a 
valorar nuestro trabajo.  Es muy im-

Personas para tratar a personas
La profesionalidad y la exquisita atención de la plantilla del grupo Pompas Fúnebres La Soledad y Tanatorio  
San Miguel marcan la diferencia P Los trabajadores hacen realidad la filosofía de mejora continua de la empresa

Imagen de la plantilla 
del grupo Pompas 
Fúnebres La Soledad   
y Tanatorio San Miguel 
a las puertas de su 
sede principal. | LP
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