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“El trabajo bien hecho y la profesio-
nalidad y la calidad humana de 
nuestro personal es lo que hace que 
nuestra empresa sea lo que es a día 
de hoy”, explica Vega Diz Marcos, ge-
rente de Pompas Fúnebres La Sole-
dad y Tanatorio San Miguel.  
Pompas Fúnebres La Soledad es 

una empresa pionera en su sector 
en Canarias. Se fundó en 1948 y des-
de entonces es lider indiscutible en 
prestación de servicios funerarios. 
Por su parte, Tanatorio San Miguel, 
en Las Palmas de Gran Canaria, 
ocupa un edificio de singular dise-
ño cuyos 9.000 metros cuadrados 
son una perfecta combinación de 
luminosidad y grandes espacios. En 
él se encuentran disponible la más 
completa gama de servicios: aten-
ción al público durante todo el día; 
capilla; 17 salas, -tres  especiales-, 
columbario, crematorio, zona de 
exposición de arcas y urnas, floriste-
ría, cafetería, aparcamiento exterior 

y subterráneo, con capacidad para 
170 vehículos. 
Diz Marcos describe como uno 

de los valores de Pompas Fúnebres 
La Soledad y Tanatorio San Miguel 
la alta cualificación y la delica-
deza de sus empleados. “No 
sólo es indispensable que 
el personal este cualifica-
do para poder ofrecer a 
los clientes un servicio 
acorde con sus nece-
sidades, sino que di-
cho personal debe 
estar a la altura de 
las expectativas que 
los familiares espe-
ran de nosotros” en 
unos momentos tan 
delicados. 
En el caso del Tana-

torio San Miguel, su ge-
rente destaca la apuesta 
por ofrecer un servicio sos-
tenible con el medio am-
biente. “En los últimos 
años hemos apostado más 

La humanidad del 

referente del sector 
La gerencia de Pompas Fúnebres La Soledad y Tanatorio 

San Miguel apuestan por “el trabajo bien hecho” P  

Pompas Fúnebres La Soledad y Tanatorio San Miguel

porque el tanatorio sea un 
edificio sostenible y, aparte 
de tener nuestras instala-
ciones adecuadas a todas 
las medidas medioam-
bientales exigidas para 
un edificio de estas carac-
terísticas, este año por 
ejemplo, hemos cambia-
do el pavimento perime-
tral del edificio por un pavi-
mento ecológico que purifi-
ca el aire y descompone partí-

culas contaminantes”, asegura. 
Asimismo, desde Pompas Fú-

nebres La Soledad y Tanatorio San 
Miguel insisten en su apuesta “por 
las personas”. “Existen nuevos pro-
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ductos en el sector que por supues-
to ofrecemos a nuestros clientes”, 
añaden sobre las novedades. “Sin 
embargo, no hay que olvidar que en 
el ámbito 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 produzcan 
lentamente, y que la introducción 
de productos novedosos se tenga 
que hacer de manera progresiva. 
Por ello nos mantenemos en que la 
tendencia tiene que seguir encami-
nada al trato humano y a la profe-
sionalidad de nuestro personal”, 
concluye la gerente.  
“El trabajo bien hecho y sobreto-

do la profesionalidad y la calidad 
humana de nuestro personal es lo 
que hace que nuestra empresa sea 
lo que es a día de hoy”, explica Vega 
Diz Marcos, gerente de Pompas Fú-
nebres La Soledad y Tanatorio San 
Miguel. “Para nosotros siempre han 
primado las personas, indepen-
dientemente de ofrecer siempre las 
últimas novedades del sector a 
nuestros clientes”.  
Diz Marcos describe como uno 

de los valores de Pompas Fúnebres 
La Soledad y Tanatorio San Miguel 
la alta cualificación y la delicadeza 
de sus empleados. “No sólo es indis-
pensable que esté cualificado para 
ofrecer a los clientes un servicio 
acorde con sus necesidades, sino 
que debe estar a la altura de las ex-
pectativas que los familiares espe-
ran de nosotros”.


