V / 15

LA PROVINCIA|DIARIO DE LAS PALMAS Jueves, 26 de enero de 2012

ESPECIAL

Funerarias y Tanatorios

Centro de referencia en el sector
Pompas Fúnebres La Soledad y Tanatorio San Miguel proponen un servicio personalizado y de gran calidad
para despedir a nuestros seres queridos
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 permiten estar posicionada como la empresa del sector
con mayor presencia en el mercado provincial. La firma ha llevado a cabo en los últimos tiempos la renovación de las sedes
e instalaciones que poseía en diversos puntos de la isla: Las Palmas de Gran Canaria (oficina,
almacén y cochera central, que
están situados en las instalaciones del Tanatorio San Miguel);
Vecindario-Santa Lucía de Tirajana (oficina de tramitación de
la zona sur de la Isla); Pol. Ind de
Arinaga-Agüimes (almacén logístico para la zona sur de la Isla); y Arucas (oficina de tramitación de la zona norte de la Isla).
SAN MIGUEL. El Tanatorio

San Miguel, tras su apertura hace ocho años, sigue siendo un
centro de referencia en el sector
y ya se ha convertido en un edificio emblemático de la ciudad
gracias a su singular diseño y a

que en él se encuentra disponible la más completa gama de
servicios: atención al público 24
horas, capilla, 17 salas, dos crematorios, sala de tanatopraxia,
zona de exposición de arcas y

urnas, floristería, cafetería y
aparcamiento exterior y subterráneo con capacidad para 170
vehículos, etc.
Los medios técnicos con los
que cuenta Pompas Fúnebres La

Soledad en cada centro son de
última generación, aplicaciones
de gestión a medida, gestión de
almacén integrada, etc., que
complementan a una importante estructura de medios físicos:

Pompas Fúnebres
La Soledad ha renovado las sedes e
instalaciones que
posee en la isla de
Gran Canaria

La Soledad es la empresa del sector funerario con mayor presencia en las Islas. i LA PROVINCIA / DLP

una amplia flota de furgones de
traslado y de vehículos fúnebres
de alta gama, adaptados para las
diferentes exigencias de las familias y/o allegados en el momento de la contratación.
La apuesta permanente por el
control de la calidad y la eficiencia de los servicios fúnebres prestados le han permitido implantar y mantener un
Sistema Integrado de Gestión
de Calidad para todos sus procesos conforme a la normativa
ISO 9001:2008.

